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1 Introducción 

El presente informe se enmarca en el contrato de prestación de servicios llamado “Asesoría para 

Mejoras Operativas y de Participación Ciudadana para el Sistema de Transporte Público de Santiago” 

que otorga la Pontificia Universidad Católica de Chile a la Subsecretaría de Transportes del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

En primer lugar se presenta el equipo de trabajo que llevó a cabo esta asesoría durante los meses 

de abril 2015 hasta abril 2017. 

Luego, se presentan los principales resultados de cada uno de los proyectos desarrollados durante 

la asesoría. Posteriormente, se exponen las conclusiones más relevantes del trabajo y algunas 

recomendaciones que podrían ser aplicadas por el DTPM en el corto y mediano plazo. 

Finalmente, se presentan distintas minutas, ya sea como documento o presentación, separadas por 

trimeste. Estos documentos buscan resolver las tareas propuestas por las partes: 

Tarea Nombre 

MO1 Realización de diagnóstico de puntos críticos e identificación de necesidades 

MO2 Generación de medidas preliminares 

MO3 Implementación y seguimiento 

MO4 Coordinación entre entidades gubernamentales 

MO5 Generación de propuestas para eventuales modificaciones de contratos 

MO6 Revisión de experiencia internacional para implementación de mejoras prácticas 

MO7 Apoyo en implementación de proyectos 

MO8 Apoyo al diseño y evaluación de propuestas (modelación) 

MO9 
Generación de propuestas de mejoramiento a las señales de tránsito relacionadas al 
transporte público 

 

  



 
 

12 
 

2 Equipo de Trabajo 

Juan Carlos Muñoz Abogabir: Director de CEDEUS. Ph.D. en Ingeniería Civil y Ambiental – University 

of California at Berkeley, M.Sc. en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa – University of 

California at Berkeley, Magíster en Ciencias de la Ingeniería – Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Ingeniero Civil de Industrias, diploma en Transporte – Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Sus áreas de investigación son las redes de transporte, el tráfico, la logística y el transporte público. 

Lidera el Across Latitudes and Cultures Bus Rapid Transit Centre of Excellence (www.brt.cl) 

financiado por la Volvo Research and Educational Foundations. Este Centro contempla la 

participacion de miembros de la PUC, así como de MIT, University of Sydney, Instituto Tecnológico 

de Lisboa y EMBARQ. Es también Director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

(www.cedeus.cl). 

Fue asesor el 2003 y 2004 del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para el plan 

Transantiago y en el 2008 fue miembro del comité de expertos creado por este Ministerio para 

mejorar el proyecto Transantiago. Fue miembro del Directorio del Metro Regional de Valparaíso 

desde el 2007 al 2010 y asesor del Presidente de Metro de Santiago en el mismo periodo. 

También se dedica al diseño de turnos flexibles de trabajo para conductores de transporte público 

y trabajadores de retail. En la actualidad, co-dirige la empresa Shift-UC dedicada a este último 

objetivo proveyendo soluciones cuantitativas a problemas de recursos humanos. Esta empresa 

asigna turnos de trabajo a más de 30.000 personas semanalmente en Chile, Colombia, Argentina y 

Perú. 

Ha sido consultor en temas de planeamiento y operaciones logísticas de empresas como 

Embotelladora Andina, ENAP y Bazuca.com. 

Es miembro del Editorial Advisory Board de la revista Transportation Research Part B, del 

Transportation Research Board Committee on Transportation in Developing Countries y de los 

Comités científico Internacionales de las Conferencias CASPT (Conference on Advanced Systems of 

Public Transport) y Thredbo (International Conference on Competition and Ownership in Land 

Passenger Transport). Organizó el International Workshop on Bus Rapid Transit en el 2008. 
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Alejandro Schmidt Garín: Ingeniero de Proyectos CEDEUS. Magíster en Ciencias de la Ingeniería – 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Civil de Industrias, diploma en Transporte – 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Alejandro realizó su tesis de magíster en el área de análisis de demanda mediante el uso de modelos 

de elección discreta, aprobada con Distinción Máxima. Investigó la elección de universidad en el 

sistema de educación superior chileno, junto a los profesores Juan de Dios Ortúzar Salas y Ricardo 

Paredes Molina. Fue nueve veces ayudante de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, en áreas como modelación de demanda de transporte, externalidades de 

transporte y gestión de operaciones. Ha asistido al profesor Luis Ignacio Rizzi Campanella en trabajos 

de consultoría relacionados a modelación de demanda. Ha trabajado para el Instituto Sistemas 

Complejos de Ingeniería en la revisión del juego de simulación MicroGUTS. 

Matías Ignacio Navarro Sudy: Ingeniero de Proyectos CEDEUS. Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

– Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Civil de Industrias, diploma en Transporte – 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Matías realizó su tesis de magíster en el área de modelación de tráfico, aprobada con Distinción 

Máxima. Investigó sobre el potencial de los datos de tiempo de viaje, provenientes de dispositivos 

móviles, para obtener indicadores agregados que permitan cuantificar socialmente la congestión, 

junto al profesor Juan Carlos Herrera. Presentó su investigación en el XVI Congreso Chileno de 

Transporte (Santiago, Chile) y en el Transportation Research Board (Washington D.C., EE.UU.), en 

donde tiene un artículo científico aceptado para publicación. Durante sus estudios realizó un 

intercambio de post grado en el Georgia Institute of Technology, a través de una beca de Estadías 

Cortas en el Extranjero de su facultad. Fue once veces ayudante de la Escuela de Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha asistido a DICTUC SA proponiendo alternativas de 

rediseño de infraestructura vial  para la mitigación de la congestión mediante microsimulación. 

Sebastián Jorge Tamblay Moënne: Ingeniero de Proyectos CEDEUS. Magíster en Ciencias de la 

Ingeniería – Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Civil de Industrias, diploma en 

Transporte – Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Sebastián realizó su tesis de magíster en el área de análisis de demanda de transporte público, 

aprobada con Distinción Máxima. Investigó la estimación de matrices de viajes entre zonas de una 

ciudad, utilizando información de viajes entre paraderos, junto a los profesores Patricia Viviana 

Galilea Aranda y Juan Carlos Muñoz Abogabir. Esta investigación fue presentada en el Congreso 

Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística (Santander, España). Desarrolló su 

tesis en el marco del proyecto FONDEF D10I1049, aplicando los resultados en la herramienta 
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computacional de planificación de transporte público propuesta. Fue cuatro veces ayudante de la 

Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en las áreas de economía y 

políticas de transporte. Trabajó junto a los profesores Patricia Viviana Galilea Aranda y Marco 

Antonio Batarce Moreno investigando sobre contratos de servicios de buses e innovación en 

Santiago, presentando sus resultados en la World Conference on Transportation Research (Río de 

Janeiro, Brasil) y en el XVI Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte (Santiago, Chile). 

Jaime Francisco Moya Aguad: Ingeniero de Proyectos CEDEUS. Ingeniero Civil de Industrias, diploma 

en Transporte – Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Jaime trabajó en la consultora Simula UC, la cual mediante software especializado en simulación de 

procesos, asesora a importantes empresas en los ámbitos de producción, logística y operaciones. 

Fue seis veces ayudante de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 

las áreas de programación orientada a objetos, gestión de operaciones y modelos de tráfico. Trabajó 

junto al profesor Pablo Sommariva en el desarrollo de micro simulaciones relacionadas con el EISTU 

del colegio Dunalastair de Peñalolén.  

Marina Patricia Dragicevic Parot: Ingeniera de Proyectos CEDEUS. Ingeniera Civil de Industrias, 

diploma en Transporte – Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Marina trabajó en la consultora Simula UC, la cual asesora a importantes empresas en los ámbitos 

de producción, logística y operaciones mediante el uso de software especializado en simulación de 

procesos. Investigó sobre los factores que influyen en el tiempo de detención de un tren para dejar 

y recoger pasajeros desde un enfoque econométrico, junto al profesor Juan Carlos Muñoz Abogabir. 

Durante sus estudios realizó un intercambio de post grado en University of Notre Dame, a través de 

la beca de Estadías Cortas en el Extranjero de Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT). 

Fue cinco veces ayudante de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

en las áreas de mecánica de fluidos, optimización y tecnologías de medios de transporte. 

Guillermo Benjamín Soto Marió: Ingeniero de Proyectos CEDEUS. Magíster en Ciencias de la 

Ingeniería – Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Civil de Industrias, diploma en 

Transporte – Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Guillermo realizó su tesis de magíster en el área de diseño de corredores de transporte público, 

aprobada con nota 7. Investigó el diseño de servicios expresos para corredores de buses mediante 

un algoritmo que itera entre la optimización de una función de costo social y un modelo de 

asignación de pasajeros, utilizando información de viajes entre paraderos de la ciudad de Santiago 

y Bogotá, junto a los profesores Homero Larrain Izquierdo y Juan Carlos Muñoz Abogabir. Esta 
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investigación fue presentada en: LAND-TRANSLOG (Santa Cruz, Chile), Panamericano de Ingeniería 

de Tránsito, Transporte y Logística (Ciudad de México, México), y Latin-Iberoamerican Conference 

on Operations Research (Santiago, Chile). Desarrolló su tesis en el marco del proyecto FONDECYT 

11140443, aplicando los resultados en la herramienta computacional de diseño de corredores de 

transporte público propuesta. Fue dos veces ayudante de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, en las áreas de transporte público y tráfico avanzado.  
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3 Resultados 

La asesoría realizada por CEDEUS entre los meses de abril 2015 hasta abril 2017 ha puesto su foco 

en la generación de mejoras al sistema de transporte público de corto y mediano plazo, las cuales 

se clasifican en las siguientes áreas específicas de trabajo: 

3.1 Mejoras en velocidades del sistema 

La velocidad a la cual se desplazan los buses a lo largo de su recorrido por diferentes puntos de la 

ciudad es un componente fundamental en el desempeño de un sistema de transporte. A mayor 

velocidad, los buses demoran menos en llegar de un punto a otro, por lo que es posible mejorar la 

frecuencia ofrecida y requerir menos buses para ofrecer el servicio. Aquellos buses ahorrados de 

esta forma pueden ser utilizados a su vez para reforzar recorridos de mayor demanda. Además, los 

usuarios se ven directamente beneficiados pues sus tiempos de viaje disminuyen conforme la 

velocidad de los buses sube. 

En los últimos años, es posible observar una baja sostenida en la velocidad del sistema, debida 

principalmente al alza del parque automotriz y los aumentos en los niveles de congestión que esto 

implica. Esta baja de velocidad ha implicado un deterioro en el nivel de servicio de los buses, 

reflejado directamente en los aumentos en los tiempos de desplazamiento de los usuarios, algunos 

de los cuales se están cambiando al automóvil, aumentando el problema de congestión ya 

mencionado. 

Teniendo en cuenta la importancia de las velocidades de los buses en el desempeño del sistema, se 

ha puesto durante estos años un foco especial en este tema, teniendo como principal objetivo 

detener e invertir la tendencia a la baja existente. Para ello, y a partir del uso de metodologías para 

detectar los puntos más conflictivos de la ciudad en cuanto a congestión (5.1.4), se han realizado 

numerosas visitas a terreno a distintas intersecciones y ejes para diagnosticar los problemas. Luego, 

considerando todos los antecedentes, se elaboran y evalúan diferentes propuestas de mejora 

operacional. Aquellas que sean implementadas en terreno son minuciosamente monitoreadas, para 

determinar si las medidas implementadas fueron efectivas o si es necesario evaluar otras 

alternativas. 

Para poder implementar propuestas en la calle, es necesario coordinar a varias instituciones del 

Ministerio de Transportes. Esta coordinación no es sencilla debido a la alta cantidad de personas y 

procesos involucrados. Es por ello que surge la idea del "Plan de Velocidades" para coordinar y 
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alinear a las instituciones involucradas en la implementación de las medidas que sean necesarias 

para ayudar a mejorar las velocidades del sistema, y por lo tanto su desempeño. 

A continuación, se detallan los cuatro elementos fundamentales relacionados al trabajo de mejorar 

las velocidades de los buses del sistema. 

3.1.1 Visitas a Terreno 

A lo largo de estos dos años, distintos ejes e intersecciones han sido visitados en diversas comunas 

de la ciudad de Santiago, tales como Quilicura, Peñalolén, Providencia, Las Condes, Huechuraba, 

Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Independencia, Recoleta y Estación Central, entre otras. La definición 

exacta de los lugares a visitar está determinada por el ranking de cuellos de botella generado a partir 

de la metodología explicada en la 5.1.4, generado a partir de los datos enviados por los dispositivos 

GPS equipados en cada uno de los buses del sistema. Este ranking determina y prioriza las 

intersecciones y ejes a visitar de acuerdo al flujo de buses que circulen por el sector y el tiempo que 

potencialmente puede ser ahorrado por éstos al solucionar los conflictos existentes. 

Las visitas a terreno son el primer paso en la elaboración de propuestas de mejora operacional, y 

muy importantes porque permiten detectar y dimensionar los conflictos existentes. De esta forma, 

es posible proponer las medidas más adecuadas en cada caso. 

3.1.2 Elaboración y evaluación de propuestas de mejora operacional 

Existen distintas medidas que permiten obtener mejoras operacionales, enfocadas en la velocidad. 

Estas medidas están relacionadas principalmente con infraestructura, gestión vial, semáforos, y 

fiscalización. 

Pistas sólo bus, vías exclusivas y corredores livianos forman parte y han sido propuestos y evaluados 

como medidas de infraestructura. Otras propuestas relacionadas consideran mejoras en radios de 

giro y traslado de paraderos. 

En cuanto a la gestión vial, se busca aumentar la capacidad de la red sin aumentar el número de 

pistas de las calles ni obras de infraestructura mayores. El par vial compuesto por Av. Lo Campino y 

Luis Castro Peñaloza (ex 4 Oriente), en la comuna de Quilicura; el cambio del sentido de El 

Gobernador y local Santa María en Providencia; y el cambio en el sentido de circulación de dos pistas 

de Cardenal Caro en Santiago, son propuestas de gestión vial que se han evaluado y presentado a 

las respectivas municipalidades, con positiva acogida y en vías de aprobación, para una posterior 

implementación. 
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Respecto a los semáforos, se han estudiado las opciones de cambios de reparto, cambios de desfase, 

y modificación de fases y/o el orden de estas. Se han implementado varias modificaciones en 

repartos de semáforos con positivos resultados, en intersecciones como Salvador Allende con Lo 

Errázuriz y Américo Vespucio con Presidente Riesco. 

Finalmente, respecto a la fiscalización, se elaboró e implementó un plan especial de fiscalización, el 

cual consistió cubrir ejes completos, con equipos fiscalizadores cada 500 m. aproximadamente, en 

vez de la estrategia de fiscalización comúnmente usada en donde sólo se asigna 1 equipo por eje. 

Estos últimos son priorizados de acuerdo a su velocidad de operación y cantidad de equipos 

fiscalizadores requeridos. Adicionalmente, para cada uno, se seleccionan los puntos específicos en 

los cuales deberá estar presente un equipo de fiscalización. 

3.1.3 Monitoreo 

Como se mencionó, cada una de las medidas que se implementan son monitoreadas, de tal forma 

de poder evaluar su real impacto. Para ello, se utilizan los datos proporcionados por los GPS de los 

buses, y se evalúa la situación antes y después de que se aplican cambios en determinada 

intersección o eje. Asimismo, existe un conjunto de ejes que son monitoreados permanentemente, 

tales como Alameda o Av. Matta.  

3.1.4 Plan de Velocidades  

Las instituciones que forman parte del plan son: DTPM, SEREMITT, UOCT, Fiscalización MTT y la 

Unidad de Gestión de Corto Plazo del MTT. Los focos principales del plan son ejes e intersecciones, 

a los que se sumaron la estandarización de las medidas de prioridad para el transporte público y un 

plan de proyectos tecnológicos que permitan priorizar la circulación de los buses. Se consideran 

reuniones semanales de los equipos técnicos de cada institución, y reuniones mensuales junto con 

las autoridades de estas instituciones. En estas reuniones se discuten las propuestas existentes, así 

como también el mecanismo de financiamiento e implementación de casa una. 

3.2 Generación de propuestas para eventuales modificaciones de contratos 

Una de las líneas de trabajo del equipo CEDEUS ha sido la elaboración de propuestas para las 

próximas licitaciones de Transantiago, apoyando a DTPM y la Secretaría Técnica de Estrategia y 

Planificación (STEP). 
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A solicitud de la contraparte, se trabajó en distintos aspectos de los contratos que se requería 

revisar, destacándose tres ejes principales: (i) análisis de esquemas de pago, (ii) indicadores de 

cumplimiento de oferta y calidad, y (iii) preferencia y quite de servicios. Para abordarlos, se 

desarrolló un estudio detallado del esquema vigente en Transantiago, complementado con una 

revisión de literatura y experiencia internacional de contratos de concesión de vías. 

3.2.1 Análisis de esquemas de pago 

Como punto de partida, se solicitó estudiar distintos esquemas de pago a operadores de buses. El 

foco de la revisión fue identificar las ventajas y desventajas de los esquemas básicos: centrados en 

el pago por pasajero (PPT) o pago por kilómetro (PK). 

Complementariamente, se estudiaron los contratos vigentes en Transantiago. Se analizaron los 

incentivos que habían generado, identificando los aspectos críticos que se debían mejorar. Además, 

se estudiaron los efectos de las revisiones programadas y el mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK), 

cuantificando el riesgo real de demanda del contrato. 

A la luz de estos resultados, la recomendación del equipo CEDEUS fue de eliminar el PPT de la 

ecuación de pago, instaurando un esquema donde los incentivos a mantener una alta calidad de 

servicio provengan de indicadores específicamente diseñados para medir las dimensiones de calidad 

que resulten relevantes. De esta manera, se consideraría una base de pago por kilómetro que 

permita cubrir los costos del operador e incentivar directamente el cumplimiento de la frecuencia y 

capacidad ofertada. Complementariamente, se monitorearían distintos aspectos de la operación y 

se premiaría a los operadores según sus cumplimientos de regularidad, atención a usuarios, calidad 

vehicular, detención en paraderos y esfuerzos de control de evasión, generando los incentivos 

necesarios para una correcta provisión del servicio. La propuesta requiere concentrar los esfuerzos 

de planificación en la autoridad, para lo que se debe fortalecer su equipo, tanto en personal como 

en software de apoyo.  

3.2.2 Indicadores de cumplimiento de oferta y calidad 

Se revisó el principal indicador de regularidad vigente, el Indicador de Cumplimiento de Regularidad 

según Intervalos entre buses fuera de rango (ICR-I), y se propuso reemplazarlo por uno basado en 

la experiencia de los usuarios, premiando o descontando a los operadores según cuánto afecta su 

irregularidad a quienes esperan en el paradero. La propuesta, un nuevo Indicador de Cumplimiento 

de Regularidad según tiempo de Espera en exceso (ICR-E), evalúa los tiempos de espera de todos 

los servicios-sentido-período operados por el concesionario y según ese resultado, se calcula el 

impacto económico a la empresa. Este impacto se ajustó a los niveles de premios y descuentos 
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máximos definidos por la contraparte. Adicionalmente, se validó que generara los incentivos 

correctos al actuar en conjunto con el Indicador de Cumplimiento de Frecuencia y Plazas (ICFP), 

sugiriendo ajustes que solucionarían las dificultades detectadas. 

Por otro lado, se estudió el problema de la no detención de buses en paraderos. Se concluyó que el 

aumento en pago por pasajero transportado no fue un incentivo suficiente para controlarla, 

requiriéndose en cambio un indicador específico que la resguarde. En vista de lo anterior, la 

contraparte solicitó el diseño de un mecanismo contractual que castigue a los operadores que 

incurren en esta mala práctica, definiendo como restricción que el indicador debía basarse en un 

principio en fiscalización en terreno. Sin embargo, se sugirió a futuro avanzar en control con cámaras 

en los buses, por ser una alternativa con una cobertura casi perfecta, que permitiría erradicar el 

problema casi por completo. Además, se recomendó aprovechar las cámaras con otros fines, como 

seguridad, reconstrucción de perfiles de carga, medición de evasión y fiscalización de medidas de 

prioridad para buses. 

3.2.3 Preferencia y quite de servicios 

Se revisó el mecanismo de preferencia en asignación de nuevos servicios, junto con el quite de 

servicios para operadores que incurren en fallas sistemáticas en la provisión del servicio. 

Como punto de partida, la recomendación del equipo de CEDEUS fue eliminar el mecanismo de vías 

preferentes, asignando los nuevos servicios en base a un esquema de subastas con preferencia para 

aquellos operadores que presentan un mejor nivel de servicio. Lo anterior es consistente con la 

propuesta de eliminar el pago por pasajero transportado (PPT) de la ecuación de pago, pues uno de 

los principales objetivos de las vías preferentes es resguardar la demanda de cada operador frente 

a invasiones de otras empresas, lo que ya no sería necesario en un esquema en que se elimina su 

riesgo de demanda. 

Sin embargo, la definición de la contraparte fue de mantener tanto el mecanismo de vías 

preferentes como el PPT en la ecuación de pago. En este contexto, se solicitó rediseñarlo, pero 

resaltando la importancia de los indicadores de calidad de servicio y fortaleciendo las atribuciones 

de planificación de la autoridad. El quite de servicios, por su parte, se conceptualizó como una 

sanción complementaria a los descuentos y pérdida de preferencia, para operadores que 

recurrentemente ofrecen un servicio deficiente. 
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3.3 Elaboración de manuales y definición de estándares para DTPM 

Uno de los temas de interés para DTPM es sistematizar y estandarizar distintos aspectos 

operacionales y experiencias que se encuentran hoy de manera implícita en la institución. A 

continuación se presentan los temas trabajados en estas materias, que se concentran en la 

generación de manuales que consolidan este conocimiento implícito en la institución, y la definición 

de estándares para el sistema de transporte público. 

3.3.1 Manuales 

Dentro de los temas operacionales que se deben abordar en una institución como el DTPM, existen 

diferentes procesos y estándares que permiten un adecuado diseño del sistema de transporte 

público. Sin embargo, estos conocimientos no han sido sistematizados, estando dispersos en 

algunos miembros de la institución o en literatura especializada. Por esto, se hace necesaria la 

elaboración de manuales que permitan disponibilizar esta información de manera formal a una 

mayor escala. 

Junto a DTPM, se definió un plan de trabajo con los temas específicos a ser desarrollados. Estos 

consisten en generar manuales definiendo distintos aspectos operacionales de las paradas 

(capacidad de atención, puntos de regulación, ubicación y espaciamiento), medidas de prioridad de 

transporte público (necesidad y factibilidad de distintos tipos de vías prioritarias, junto con sus 

efectos esperados), y distintos esquemas de operación (servicios expresos y con horarios). 

El primer manual elaborado fue el relacionado con el diseño operacional de los paraderos del 

sistema. En específico, el manual aborda definiciones básicas, recomendaciones respecto a su 

ubicación, una metodología para definir espaciamiento óptimo (sección XX), una metodología para 

definir la capacidad de atención (sección XX), y la justificación desde una óptica social de la 

implementación de zonas pagas.  Este manual quedará a disposición de DTPM para los fines que 

estimen pertinentes. 

3.3.2 Estándares 

El plan de estándares para Transantiago surge con el objetivo de definir y comprometer niveles de 

servicio para ciertas variables del sistema. Este trabajo, en parte, se basa en la experiencia 

internacional, donde generalmente se declaran umbrales mínimos de servicio para la operación del 

transporte público. Esto permite comprometer ciertos aspectos básicos en la experiencia de viaje 

de los usuarios, así como también mantener una constante evaluación y monitoreo de las 

principales variables del sistema. 
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El trabajo fue realizado en conjunto con las áreas de Desarrollo y Análisis, poniendo la mirada en el 

corto y largo plazo. Para el corto plazo, se definieron cinco variables relevantes: cobertura, tiempo 

de espera, velocidad en infraestructura especializada, tasa de transbordos y hacinamiento. La 

aproximación desarrollada permite entregar recomendaciones concretas al diseño y planificación 

de la operación, lo que finalmente repercute en la experiencia de viaje de los usuarios.  

En cuanto al largo plazo, el objetivo es definir estándares para otras variables relacionadas con la 

calidad de servicio, integración del sistema, eficiencia, sustentabilidad e infraestructura. Además, 

otras líneas de trabajo en términos de estándares consiste en generar recomendaciones para los 

Planes de Operación y las variables complementarias, la incorporación de nuevas variables en más 

cortes temporales (para captar la evolución) y a nivel comunal, y la publicación y socialización de 

estos estándares. 

3.4 Metodologías 

El trabajo del desarrollo de metodologías tiene estricta relación con la circulación de los buses en la 

ciudad y la detención en paraderos. A continuación se presentan los principales desarrollos 

metodológicos realizados.  

3.4.1 Detector de cuellos de botella 

Respecto a la metodología para detectar cuellos de botella, se generó una herramienta para 

detectar, en base a la sistematización de los datos obtenidos a partir de las emisiones GPS de los 

buses, los sectores de la ciudad con mayores fluctuaciones de velocidades en puntos concentrados. 

De esta forma, es posible identificar lugares con oportunidades de mejora para la operación y 

velocidad de los buses, permitiendo priorizar y focalizar los esfuerzos en aquellos puntos con un 

mayor potencial de mejora. 

Esta herramienta ha sido un insumo fundamental para el trabajo del Plan de Velocidades. En este 

contexto, se han desarrollado avances metodológicos para priorizar de una mejor manera los 

esfuerzos del ministerio en trabajar por mejorar la velocidad comercial de los buses. La versión 

actual considera el potencial de mejora en términos del tiempo ahorrado al resolver el conflicto 

identificado, la frecuencia de buses afectados, la utilización de tramos cortos para identificar de 

manera más precisa las oportunidades de mejora, y se está trabajando en incorporar colas aguas 

arriba de los cuellos de botella identificados, para cuantificar colas superiores a los 500 metros. 

Entre los futuros avances que se van a incorporar se encuentran los perfiles de carga de los buses 

para poder focalizar el esfuerzo en aquellos puntos con una mayor carga, y en analizar variables que 
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permitan explicar la presencia de cuellos de botella previo a la visita a terreno, como reparto de 

semáforos o presencia de paraderos posiblemente conflictivos para la operación.   

3.4.2 Modelos para apoyar la operación de paraderos 

Hoy en día existe un déficit en cuanto a la sistematización y el uso de herramientas para tomar 

decisiones de distintos aspectos relacionados con los paraderos del sistema. En este contexto, hay 

interés por parte de DTPM para mejorar las metodologías utilizadas, sobre todo en lo relacionado a 

la estimación de la capacidad de los paraderos, los cuales son eventuales cuellos de botella del 

sistema. A continuación se mencionan las metodologías que fueron desarrolladas, con el objetivo 

de que DTPM las incorpore en la toma de decisiones relacionadas a la programación de frecuencia 

en paraderos e implementación de zonas pagas.  

En primer lugar, se desarrolló un modelo de capacidad de paraderos con dos principales novedades 

con respecto a las herramientas que ya se encontraban a disposición de DTPM o en la literatura 

especializada. Por un lado, el modelo incorpora –por construcción– un nivel de servicio objetivo al 

que se aspira funcione el paradero. Este nivel de servicio es medido como el tiempo que los buses 

deben, en promedio, esperar como máximo antes de ingresar a los sitios de carga y descarga de 

pasajeros. Por otro lado, el modelo considera factores físicos circundantes al paradero, los cuales 

influyen en su rendimiento y capacidad. En particular, se incorpora el efecto de semáforos aguas 

abajo según la distancia al paradero, lo que disminuye su capacidad. A su vez, se considera la 

presencia de una pista de adelantamiento que permite un mejor uso de los sitios disponibles y, por 

ende, una mayor capacidad. 

En segundo lugar, se generó una metodología para responder a la pregunta recurrente sobre la 

conveniencia de implementar zonas pagas. Es conocido que las zonas pagas pueden justificarse por 

motivos operacionales (falta de capacidad), por ahorros monetarios privados (reducción de evasión) 

o por ahorros en los recursos de tiempo de usuarios y operadores. Esta metodología responde a 

este tercer motivo, en donde se busca una justificación social de la implementación de una zona 

paga, basando el análisis en los ahorros de tiempo de viaje de los usuarios que van arriba del bus. 

La metodología permite generar una recomendación para distintos niveles de subidas, bajadas y 

frecuencia de buses, según distintos escenarios de ocupación dentro del bus, lo cual es novedoso 

con respecto a las metodologías actualmente disponibles. 
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4 Conclusiones 

La implementación de medidas que tengan por objetivo mejorar el sistema de transporte público 

de Santiago, independientemente de su complejidad, es un desafío ya que requiere de la 

coordinación de distintas instituciones, no sólo las relacionadas con el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, sino también con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Municipalidades, Carabineros de Chile y otras entidades gubernamentales. Por esto, es 

imprescindible poder generar las instancias que permitan lograr esta coordinación, y a su vez, 

gestionar los mecanismos necesarios para contar con las herramientas y los recursos que permitan 

desarrollar los cambios que el sistema requiere. 

En este contexto, la conceptualización e implementación del Plan de Velocidades es un logro 

relevante, ya que es un espacio de coordinación entre autoridades que se reúnen para lograr el 

objetivo ya mencionado de mejorar el sistema de transporte público de Santiago. Estos espacios de 

coordinación han permitido agilizar la implementación de medidas para resolver los problemas 

detectados en ejes e intersecciones conflictivas. Además, dentro del Plan de Velocidades se han 

generado dos instancias adicionales. La primera busca acordar y aplicar un plan de estandarización 

de las diferentes medidas de prioridad y señales de transporte público, para facilitar la comprensión 

y respeto de éstas, teniendo en cuenta que actualmente son violadas de manera sistemática por 

parte de los usuarios del transporte privado. En la segunda de estas instancias se analiza la opción 

de implementar el uso de tecnologías avanzadas, que permitan priorizar la operación del transporte 

público por sobre otros modos. 

Se espera que el Plan de Velocidades continúe y se consolide, fortaleciendo el nexo entre las 

instituciones. Se debiesen destinar y gestionar recursos que garanticen la implementación de las 

medidas que son discutidas y evaluadas como parte de esta iniciativa, junto con generar marcos 

normativos necesarios para facilitar la implementación de éstas. 

Aparte del Plan de Velocidades y a partir del trabajo desarrollado durante estos dos años, se han 

detectado una serie de necesidades que debiesen ser abordadas por DTPM. En específico, el Centro 

de Desarrollo Urbano Sustentable recomienda: 

 Sistematizar la consolidación, ya iniciada, del conocimiento relacionado a distintos aspectos 

operacionales y experiencias, que se encuentran hoy de manera implícita en DTPM o en 

trabajos internacionales, en Manuales que queden a disposición de toda la institución. 

Asimismo, se recomienda continuar con la definición de estándares que comprometan 

niveles de servicio para ciertas variables del sistema. 
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 Capacitación de personal para poder evaluar internamente proyectos que involucren el uso 

de softwares de modelación de tráfico (Aimsun, Saturn y Transyt, entre otros) y evaluación 

social de proyectos, para asegurar que los objetivos de los estudios estén alineados con los 

intereses de la institución y adicionalmente ahorrar recursos que actualmente se utilizan en 

la tercerización de estas tareas. 

 

 Coordinación entre las distintas gerencias de DTPM. Se hace énfasis en la creación de un 

nexo entre la gerencia de Infraestructura y la gerencia de Planificación y Desarrollo, a través 

de uno o varios cargos específicos, debido al alto grado de relación que tienen muchos de 

los proyectos, especialmente los relacionados a corredores y pistas sólo bus. 

  

 Además, se propone realizar un seguimiento de los distintos procesos que se realizan en la 

institución, tanto dentro de las gerencias como entre ellas, para identificar posibles 

carencias institucionales, descoordinaciones perjudiciales y evitar duplicar la realización de 

tareas. 

 

 Por su importancia, se recomienda traer la tarea de fiscalización de evasión y fiscalización 

de vías prioritarias a DTPM. De esta forma, se pueden alinear de mejor manera los objetivos 

y recursos. 

 

 Estudiar e incorporar procedimientos y metodologías que pueden observarse en la 

experiencia internacional, tanto de los que aplican ciudades que han resuelto sus problemas 

de movilidad con un buen transporte público como también de los expuestos en el 

desarrollo académico presente en investigaciones del área. Transport for London es un buen 

ejemplo, en donde sus procesos y políticas han logrado alcanzar un buen nivel de servicio 

para sus usuarios. 
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5 Entregas trimestrales 

A continuación se presentan las distintas minutas que muestran el trabajo realizado en conjunto 

con el Directorio de Transporte Público Metropolitano entre los meses de abril 2015 y abril 2017, 

separado por trimestres. 

5.1 Primer Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2015. 

5.1.1 Valoración de beneficios sociales Corredor en AVO I 

Se estudian los beneficios sociales en tiempo de viaje y tiempo de espera que tendrían los usuarios 

que utilizan los servicios que recorren Américo Vespucio entre Príncipe de Gales y Escrivá de 

Balaguer, si es que, en las condiciones actuales, se construyera un corredor. Dentro de los 

resultados, en estudio realizado a las 8:00 horas, se observa que un viaje que recorre todo el tramo 

en sentido Sur – Norte –que en la actualidad demora 32,5 minutos–, con la presencia del corredor 

podría tardar en promedio 16,7 minutos. Es decir, esos viajes verían una reducción de 49% en su 

tiempo de viaje. Además, se observó que los beneficios sociales totales por ahorro de tiempo de 

viaje y espera están entre 1.5 y 2.1 MM USD por año.     
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Contexto
Usuarios de los servicios analizados
• Los usuarios de los servicios que se verían beneficiados por el corredor 
inician sus viajes en las siguientes comunas:
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Objetivo

• Valorar beneficios sociales que tendría la ejecución de un corredor de buses
en el proyecto AVO I.

• En específico, sólo se analizarán los efectos de esta medida en los tiempos
de viaje y tiempos de espera (por mejoras en regularidad) de los usuarios.

• En síntesis, se quiere responder: ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos un
corredor en Vespucio entre Príncipe de Gales y Escrivá de Balaguer?

11
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Metodología y Evaluación
Metodología de Mejora en Tiempos de Viaje

• Para cada, servicio, sentido, media hora, tramo de 500 metros, se tiene la
velocidad y carga actual existente. Por ejemplo, para una media hora:

13

500 m500 m 500 m

10 km/h 5 km/h 16 km/h

20 pax 50 pax 30 pax

Carga de pasajeros

Velocidad

Distancia

Metodología y Evaluación
Metodología de Mejora en Tiempos de Viaje

• Se generarán distintos escenarios de evaluación con corredor, según
valores observados de corredores en Santiago y el mundo1.

14

18 km/h 20 km/h 22 km/h 24 km/h

1 Justificación de escenarios en anexo
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Metodología y Evaluación
Rango de velocidades para corredores en Santiago, Chile

15
Fuente: Global BRT Data (http://brtdata.org/)

Fuente: DTPM

0

5

10

15

20

25

30

35

Avenida Grecia Pajaritos Sur Pedro Aguirre Cerda Santa Rosa Norte Vicuña Mackenna
Sur

Las Industrias

V
el
o
ci
d
ad

 c
o
m
er
ci
al
 [
km

/h
]

Corredor

24 km/h

18 km/h

Metodología y Evaluación
Metodología de Mejora en Tiempos de Viaje

• Con la presencia del corredor, la velocidad aumentará1, reduciendo el 
tiempo de viaje de los usuarios.

• Dado este aumento de velocidad, para cada servicio, sentido, media 
hora, tramo de 500m, el ahorro de minutos será:

⋅ Δ

16

18 km/h 18 km/h 18 km/h
Escenario 18 km/h

1 En caso de que la velocidad del tramo sea mayor a la del nuevo escenario, la velocidad del tramo se mantiene.
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Metodología y Evaluación
Metodología de Mejora en Tiempos de Espera

• Para servicios extensos, mejoras en velocidad implican mejoras en la
regularidad. Esto reduce el tiempo de espera de los usuarios. Menor
congestión reduce la variabilidad del tiempo de recorrido de los buses.

• Para cada servicio, sentido, media hora, tramo de 500m, el ahorro de 
minutos será:

	 ⋅ Δ
17

Más velocidad evita apelotonamiento

Metodología y Evaluación
Parámetros

• Para monetizar estos beneficios, se utilizarán los siguientes
parámetros:

18

Parámetro Valor

Valor social del tiempo de viaje urbano $1.498 pax/h

Valor social del tiempo de espera1 $2.996 pax/h

Tasa social de descuento 6%

Dólar (10 de febrero de 2015) $626

1 Valorado al doble del valor social del tiempo de viaje urbano



08‐07‐2015

10

Metodología y Evaluación
Valores utilizados

• Las velocidades fueron obtenidas del mes de abril 2013 a partir del
proyecto FONDEF Adatrap de la Universidad de Chile.

• Las frecuencias de los servicios fueron obtenidas del programa de
operación vigente.

• Los perfiles de carga y las subidas de cada servicio fueron obtenidos
del mes de abril 2013 a partir del proyecto FONDEF Adatrap de la
Universidad de Chile, considerando un 25% de evasión.

19

Contexto Objetivo
Metodología 
y Evaluación

Resultados Conclusiones

20
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Resultados
Tiempo de viaje ahorrado por escenario. por servicio1 y sentido

231 Se muestran aquellos con mayores minutos totales ahorrados.
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Velocidad 
(km/h)

Minutos de tiempo 
de viaje ahorrados

/ día laboral

Minutos de tiempo de 
espera ahorrados

/ día laboral

Reducción de tiempo 
total invertido en viaje

Valoración USD
/ año laboral 1

VAN USD @ 20 años 2

18 130.715 3.319 ‐25% USD 1,4 MM USD 15,5 MM

20 157.194 4.074 ‐30% USD 1,6 MM USD 18,7 MM

22 181.906 4.790 ‐35% USD 1,9 MM USD 21,6 MM

24 204.767 5.455 ‐39% USD 2,1 MM USD 24,4 MM

1 260 días laborales en un año. 1 USD = 626 CLP. VST viaje =$1.498 pax/h. VST espera =$2.996 pax/h

2 Tasa de descuento 6%. flujo considerado al final del periodo.
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Contexto Objetivo
Metodología 
y Evaluación

Resultados Conclusiones

25

Conclusiones

• Los beneficios totales por ahorro de tiempo de viaje y espera están
entre 1,5 y 2,1 MM USD por año. El VAN de los beneficios proyectados
en 20 años están entre 16 y 24 MM USD.

• A la luz de los resultados, se recomienda considerar la incorporación de
un corredor de buses en el proyecto AVO I. Este presenta beneficios
sociales relevantes considerando el escenario de demanda y velocidad
actual.

26
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Conclusiones
Consideraciones futuras

• Como trabajo futuro, sería conveniente analizar un posible aumento
de demanda inducida debido al aumento de la calidad de servicio.

• Asimismo, sería deseable analizar la provisión de servicios expresos
que permitan obtener mayores beneficios del corredor, en caso de que
posea adelantamiento en parada.

• Se debería evaluar eventuales buses liberados por la mejora en
velocidad.

27

Conclusiones
Consideraciones futuras

• Las velocidades, año a año, van disminuyendo debido a la congestión.
Por lo mismo, en un futuro las velocidades de la situación base podrían
ser más bajas, lo que aumenta los beneficios del proyecto.

• Actualmente existen softwares que permiten mejorar la regularidad.
La infraestructura de los corredores presenta condiciones que hacen
más efectiva esta gestión, lo que tiene un positivo efecto en los
tiempos de espera.

28
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5.1.2 Red vial de emergencia  

La Región Metropolitana se decretó como una zona saturada de material particulado fino (MP 2,5). 

Esto implica que los umbrales cambien y que, por consiguiente, aumente la cantidad de episodios 

de contaminación para el presente año. Ante esta realidad, se desarrolla una propuesta de nuevas 

vías exclusivas que operen en estos episodios, las cuales fueron llamadas ejes ambientales, que 

permitan mejorar la operación del transporte público en superficie. Esta propuesta considera 

priorizar aquellos ejes que: (i) tengan una baja velocidad y alta frecuencia; (ii) permitan apoyar la 

red de Metro; (iii) den continuidad a la actual red de prioridad en superficie; (iv) tengan alternativas 

de re-ruteo para vehículos particulares.  

  



            

 

 
MINUTA 

Fecha: 25 de marzo de 2015 Hora:  
Autor(es): Antonio Gschwender; Matías Navarro 
Destinatario(s):  
 
Asunto: Plan de movilidad para episodios de contaminación 
 
Nombre archivo: Minuta Episodios de Contaminación Versión: 4 
Lugar:   
 
1. Introducción 

La Región Metropolitana se decretará como una zona saturada de material 
particulado fino (MP 2,5). Esto implica que los actuales umbrales cambiarán y que, 
por consiguiente, aumentará la cantidad de episodios de contaminación para el año 
2015. 
 
Según datos del año 2014, si los umbrales para decretar episodios de contaminación 
hubiesen sido los correspondientes a MP 2,5, se habrían tenido 31 alertas, 14 
preemergencias y 3 emergencias ambientales (Ministerio de Medio Ambiente, 2015). 
Esto contrasta con los sólo 12 episodios de contaminación que efectivamente fueron 
decretados ese año (entre los cuales ninguno fue emergencia). Para este año, se 
pronostica que las condiciones climatológicas sean similares, por lo que durante el 
2015 se podrían llegar a tener cerca de 50 episodios de contaminación. 
 
Ante esta realidad, se encuentra en desarrollo un plan de movilidad para episodios de 
contaminación, el cual se detalla en esta minuta. Este plan se ha elaborado a 
solicitud del Ministerio de Medioambiente (MMA) en un trabajo conjunto entre el 
DTPM1 y la SEREMITT2 de la Región Metropolitana. 
 
A continuación se presenta la propuesta de medidas a implementar y el esquema de 
ejecución en cada uno de los tipos de episodios. 

 
2. Medidas propuestas 

El plan de movilidad en caso de ocurrencia de episodios de contaminación se 
compone de las siguientes medidas: 
 
 
 

2.1. Restricción a vehículos catalíticos 
                                                 
1 Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano 
2 Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 



            

 

Se aplicará restricción de circulación a vehículos catalíticos a través del último dígito 
de la patente. Esta restricción irá en aumento según el episodio de contaminación y 
no regirá para buses del Transantiago, furgones escolares y vehículos de emergencia. 
 

2.2. Ejes ambientales para la circulación del transporte público 

Para mitigar los efectos de la restricción al automóvil se otorgará mejor oferta de 
transporte público en algunos ejes. Se elegirán vías de la ciudad en donde se 
justifique que el transporte público de superficie cuente con una mayor prioridad. 
Esta justificación estará determinada por los siguientes criterios: 
 

(i) Alto flujo de buses 
(ii) Baja velocidad de buses 
(iii) Vías que apoyen los trazados de Metro (debido a que no podrá aumentar su 

oferta en los días con episodios de contaminación) 
 

Estas vías, que hemos llamado “ejes ambientales”, operarán con la misma lógica de 
las actuales vías exclusivas. Estos ejes se sumarán –y en algunos casos 
reemplazarán– las actuales medidas de prioridad que existen para el transporte 
público de superficie. Esto permitirá aumentar la oferta de transporte público en 
sectores de alta demanda, apoyar la operación de Metro y brindar una alternativa al 
transporte privado. 
 

2.3. Conectividad de infraestructura para bicicletas 

Se ha planteado la posibilidad de identificar puntos de la ciudad en donde la actual 
red de ciclovías carece de una buena conectividad. Se espera proponer alternativas 
que permitan complementar estas falencias de la red y dar facilidades de movilidad 
para aquellas personas que utilizan la bicicleta como modo de transporte. Este tema 
no se desarrolla en esta minuta. 

 
3. Escenarios para cada categoría de episodio de contaminación 

A continuación se presentan las medidas que se proponen para cada uno de los 
episodios de contaminación: alerta, preemergencia y emergencia ambiental. 

 
3.1. Alerta ambiental 

Se considera que, por la frecuencia de estos eventos, no es recomendable aplicar 
restricción a vehículos particulares catalíticos ni tampoco implementar nuevas 
medidas de prioridad para el transporte público.  
 



            

 

Es decir, la red de prioridad al transporte público sería la misma red actual, la que se 
observa en la Figura 1. Se sugiere concentrar, por lo tanto, la capacidad de 
fiscalización en las actuales pistas sólo bus y vías exclusivas. 
 

 
Figura 1: Red de prioridad para el transporte público actual. ROJO: corredores segregados; 

AMARILLO: vías exclusivas; CELESTE: pistas solo bus 

3.2. Pre-emergencia ambiental 

En episodios de preemergencia ambiental la restricción a vehículos particulares 
catalíticos será de 2 dígitos. Éstos no podrán circular en el área correspondiente al 
Gran Santiago.  
 
Además, se propone implementar vías exclusivas adicionales a las actuales (ver 
Figura 2). Estas vías servirán como complemento a la red actual de prioridad al 
transporte público de superficie, teniendo como objetivo entregar mayor conectividad 
y mejor oferta. Éstas se justifican por criterios de demanda, velocidad y flujo del 
transporte público de superficie. Se propone que las nuevas vías exclusivas operen 
en punta mañana (7:30 – 10:00) y punta tarde (17:00 – 21:00). 
 



            

 

 
Figura 2: Red de prioridad para el transporte público en Pre-emergencia Ambiental. ROJO: 

corredores segregados; AMARILLO: vías exclusivas; CELESTE: pistas solo bus; AZUL: nuevas 
vías exclusivas 

Los ejes que se propone implementar como vía exclusiva en episodios de pre-
emergencia (en ambos sentidos) se resumen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Vías exclusivas propuestas para escenarios de Preemergencia Ambiental 

Eje Inicio Fin 
Pajaritos Av. 5 de abril Américo Vespucio 
Gran Avenida Departamental Carlos Valdovinos 
San Diego Carlos Valdovinos Tarapacá 
Nataniel Cox Padre Miguel de Olivares Bio Bío 
Amunátegui Alameda General Mackenna 
Vicuña Mackenna Barón Pierre de Coubertin Alameda 
Vicuña Mackenna Vicente Valdés Departamental 
Santa Rosa Américo Vespucio Lo Ovalle 
Tobalaba Américo Vespucio Providencia 
San Pablo Barros Arana Teatinos 
Francisco Bilbao Tobalaba Vicuña Mackenna 
Los Leones Sucre Providencia 
Recoleta Av. Cardenal J. María Caro Dorsal 



            

 

Eje Inicio Fin 
Independencia Dorsal Av. Cardenal J. María Caro 
Av. La Paz Cardenal J. María Caro  Domingo Santa María 
Echeverría Av. La Paz Independencia 

 
3.3. Emergencia ambiental 

En episodios de emergencia ambiental la restricción a vehículos particulares 
catalíticos será de 4 dígitos. Éstos no podrán circular en el área correspondiente al 
Gran Santiago. 
 
Además, se propone implementar las mismas vías exclusivas propuestas para pre-
emergencia (ver Figura 3). Como ya se mencionó, algunas de éstas ya cuentan con 
alguna medida de prioridad (son actuales pistas sólo bus) y otras serían un 
complemento que se justifica por criterios de demanda, velocidad y flujo del 
transporte público de superficie, así como para apoyar a la red de Metro. 
 

 
Figura 3: Red de prioridad para el transporte público en Emergencia Ambiental. ROJO: 

corredores segregados; AMARILLO: vías exclusivas; CELESTE: pistas solo bus; AZUL: nuevas 
vías exclusivas 



            

 

Las vías exclusivas propuestas en este escenario son las que se muestran en la Tabla 
1. Además, se propone que las nuevas vías exclusivas operen en punta mañana 
(7:30 – 10:00) y punta tarde (17:00 – 21:00). 

 
4. Comentarios finales 

La implementación de nuevas vías exclusivas requerirá algunas verificaciones previas 
que hagan factible la medida. En particular, dada la mayor frecuencia esperada de 
episodios de pre-emergencia, cabe la opción de considerar una red con menos vías 
exclusivas para estos episodios. Por otro lado, esto podría generar mayores 
dificultades en las campañas informativas. 
 
Para tomar la decisión final sobre la red de vías exclusivas, tanto en emergencia 
como en pre-emergencia, recomendamos tener en consideración los siguientes 
aspectos: 
 
(i) Se deben estudiar en detalle las posibles alternativas que tendrán los 

automovilistas al no poder ingresar a estas vías. Estos reruteos deben ser 
razonables y, en la medida de lo posible, evitar los cuellos de botella que 
podrían producirse. De no existir una vía alternativa razonable, se considera que 
será muy difícil fiscalizar el cumplimiento de esa vía exclusiva. 

(ii) Es fundamental verificar el efecto de estas medidas mediante una 
modelación. Esto permitirá tener un diagnóstico previo que ayude a planificar 
estos episodios. 

(iii) Es necesario planificar una fuerte campaña de información, ya que el 
aumento de velocidad del transporte público en superficie y su consiguiente 
aumento de oferta requiere del respeto de estas medidas por parte de los 
automovilistas. Las rutas alternativas para autos deben ser parte de la campaña 
informativa. Por simpleza y efectividad, parece recomendable que las vías 
exclusivas sean las mismas en preemergencia y emergencia ambiental. 

(iv) Se debe considerar la capacidad de fiscalización de las vías exclusivas, dado 
que simultáneamente se deberá fiscalizar esos días la restricción vehicular a 
catalíticos. 

(v) Se recomienda revisar la programación de los semáforos en las nuevas vías 
exclusivas, con el objetivo de dar una prioridad óptima al transporte público de 
superficie durante los episodios de contaminación. 

 
Adicionalmente, para aumentar la oferta de transporte público y poder captar la 
demanda adicional que se genere, se debe aprovechar el aumento de velocidad que 
tendrán los buses producto de la restricción vehicular y las nuevas vías exclusivas. 
Para esto debe generarse un programa de operación ad-hoc para los buses, lo 
que ya se está trabajando en el DTPM a través de la Gerencia de Operaciones. 
 
Finalmente, se proponen dos medidas complementarias: 



            

 

 
 Dar facilidades en todas las reparticiones públicas para el estacionamiento 

de bicicletas al interior de las oficinas en episodios de pre-emergencia y 
emergencia ambiental, y sugerir al sector privado que imite esta medida. 
 

 Dar flexibilidad horaria en todas las reparticiones públicas en episodios de 
pre-emergencia y emergencia ambiental, y sugerir al sector privado que imite 
la medida. Esto significa que la hora de ingreso no sea rígida, lo cual permitirá 
a las personas que deban cambiar su forma habitual de viaje realizar esta 
modificación con una preocupación menos (el estrés de llegar eventualmente 
atrasado). Se estima que esto podría también reducir la presión adicional 
sobre el Metro, que como ya se indicó no podrá aumentar su oferta en estos 
episodios.  
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5.1.3 Análisis de capacidad teórica Alameda – Providencia  

En el contexto del plan integral que se está desarrollando para mejorar la velocidad del eje Alameda, 

este estudio realiza un diagnóstico de la actual saturación de los paraderos, con el objetivo de 

identificar aquellos grupos de paradas con una sobreutilización. Para esto, se utiliza el modelo de 

capacidad de paradas del Transit Capacity Manual, que considera dentro de sus variables las subidas 

y bajadas de pasajeros, frecuencias de servicios y características físicas (e.g. cercanía con línea de 

parada, presencia de zona paga, etc.). Dentro de los principales resultados, se observa que el grupo 

de paradas de Los Héroes presenta una sobresaturación, por lo que se recomienda estudiar ese 

punto en detalle para proponer mejoras en ese tramo.   
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Análisis de Capacidad Teórica 
Eje Alameda‐Providencia

08/07/15

Contexto

• El eje Alameda‐Providencia es una vía muy atractiva para los operadores, ya
que asegura una importante demanda al ser un origen y destino muy
frecuente.

• Cualquier sistema de operaciones define su capacidad en base al elemento
más restrictivo. En el caso del transporte público, este elemento son las
paradas.

•

• Esto hace que la capacidad del eje Alameda‐Providencia sea limitada, lo que
es una restricción al momento de definir la entrada de nuevos servicios.

2
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Objetivo

• Cuantificar la capacidad del eje Alameda‐Providencia a través del
diagnóstico de todas las paradas que se encuentran en el tramo.

• En específico, se espera obtener un indicador de saturación que
permita identificar aquellas paradas o grupos de paradas que:

• Tienen capacidad disponible
• Tienen capacidad limitada o se encuentran saturados

3

Definiciones

• Parada : Punto de subida y bajada de pasajeros. Aquí pueden
atenderse todos o un subconjunto de la totalidad de servicios que
pasan por un eje.

• Grupo de paradas: Conjunto de puntos de subida y bajada de
pasajeros a los que se les asigna la totalidad de servicios que pasan
por un eje.

4

Los Héroes
1

2

3

4

Figura 1: Grupo de paradas (M) Los Héroes
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Definiciones

• Frecuencia [bus/h]: Número de buses que pasan por una parada (o
grupo de paradas) durante un cierto periodo de tiempo.

• Capacidad de una parada [bus/h]: Número de buses que pueden ser
atendidos en una determinada parada (o grupo de paradas) durante
un cierto periodo de tiempo.

• Saturación [%]: Razón entre la frecuencia de buses que se atiende en
una parada (o grupo de paradas) y la capacidad de la misma.

5

Definiciones

• Es decir, la saturación se calculará de la siguiente manera:

• ó
∑

∑
	

• 	 	 	 	

• Se considerará que una saturación sobre el 100% es problemática para
la operación.

6
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Metodología

• 1. Identificar la frecuencia que atiende cada una de las paradas
• Se utilizará la frecuencia teórica en los periodos PMA y PTA (PO 2015)

• 2. Diagnosticar las paradas
• N° de sitios (Observación en terreno)
• Presencia de zonas pagas (Información Gerencia de Infraestructura)
• Cercanía a la línea de detención (Observación en terreno)
• Subidas y bajadas de pasajeros (Base de datos U. de Chile)
• Velocidad de buses (Información de velocidad de servicios)

• 3. Calcular la capacidad de las paradas
• Se utilizará el modelo que se presenta en el Transit Capacity Manual

• 4. Calcular la saturación de las paradas y comparar con la velocidad observada
7

Frecuencia de buses
Por grupos de paradas sentido P‐O
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Frecuencia de buses
Por grupos de paradas sentido O‐P
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Diagnóstico de paradas
N° de paradas, zonas pagas y sitios sentido O‐P
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N° de paradas sin zona paga N° de paradas con zona paga N° de sitios

Capacidad de las paradas
Modelo Transit Capacity Manual

3600 ∗

∗ ∗ ∗

• : Máximo número de buses por área de carga por hora [bus/h]

• : Relación de verde efectivo respecto al tiempo de ciclo

• : Tiempo de despeje entre buses sucesivos [seg]

• : Tiempo de permanencia promedio [seg]

• : Extrema de la normal, asociada a la probabilidad de que no se formen colas

• : Coeficiente de variación del tiempo de permanencia

12
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Saturación y Velocidad Eje Alameda‐Providencia
Sentido P‐O en PMA 
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14

• Se recomienda que los grupos de paradas (M) Las Rejas, (M) Ecuador,
(M) A. Hurtado, (M) Estación Central, (M) Los Héroes y (M) Tobalaba
sean observados en terreno para comprobar su correcta operación.
Alguno de sus paraderos podría ser candidato a zona paga.

• Se recomienda que el tramo entre el grupo de paradas (M) Los Héroes
y (M) La Moneda sea especialmente observado, ya que ahí coinciden
altas saturaciones y bajas velocidades.
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Saturación y Velocidad Eje Alameda‐Providencia
Sentido O‐P en PTA 
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• Se observa que aún existe capacidad en todas los grupos de paradas
ubicados en dirección O‐P.

• Se recomienda que el tramo entre el grupo de paradas (M) Tobalaba y
Hosp. Metropolitano sea especialmente observado, ya que ahí
coinciden las más altas saturaciones del eje y las menores velocidades.
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5.1.4 Detector de cuellos de botella 

La operación del transporte público en superficie se ve constantemente afectada por cuellos de 

botella. En la teoría, estos son fáciles de detectar, ya que aguas arriba de un cuello de botella se 

observan condiciones de congestión, mientras que aguas debajo de estos se observan condiciones 

de flujo libre. En muchos casos, estas singularidades se dan por paraderos mal ubicados, repartos 

de semáforos desactualizados o falta de infraestructura especializada. En este estudio, se propone 

una metodología para identificar cuellos de botella, los cuales posteriormente pueden ser 

priorizados y diagnosticados para realizar una intervención que permita mejorar la operación. 
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Monitoreo velocidades 500m
Detector de cuellos de botella

08/07/15

Motivación

• Identificar cuellos de botella que existen en la ciudad.

• Fácil y periódicamente (monitoreo).

• Si son solucionados, es una importante fuente de ahorro de tiempo de 
viaje (medida de corto plazo).

2
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Detector de cuellos de botella

• Para cada servicio‐sentido y media hora:

3

Detector de cuellos de botella

• ¿Cómo detectar cuellos de botella?

4
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Detector de cuellos de botella

• ¿Cómo detectar cuellos de botella?

5

1

Detector de cuellos de botella

• Indicador para cada servicio‐sentido, media‐hora y tramo:

• Con:

•

• 20	 /

• 5

• Ahora es posible generar un ranking a partir de este indicador.

6

Δ , ,
20,
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Resultados para SEP2013

• Consideraciones:

• Se analiza:
• 7 a 10 horas
• 18 a 21 horas

• Mínimo de 10 observaciones en ambos tramos de análisis:
• Velocidades se construyen con 5 días de análisis (promedio de 2 observaciones por 
día).

• No se considera tramo inicial y final.

7

Top 10

Servicio i+1 i Media hora

C10eI 2 1 19:30:00 52.0 5.0 10.4

102R 18 17 7:30:00 42.6 4.1 10.3

C10eI 2 1 18:00:00 55.1 5.4 10.3

108R 4 3 7:30:00 38.9 3.8 10.2

108R 4 3 8:00:00 40.9 4.1 9.9

108R 4 3 7:00:00 41.7 4.4 9.5

102R 18 17 8:00:00 41.5 4.4 9.5

C10eI 2 1 20:00:00 50.0 5.4 9.3

102R 18 17 7:00:00 40.7 4.5 9.1

C09R 19 18 8:00:00 37.6 4.2 9.0

8
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Top 10

Servicio i+1 i Media hora

C10eI 2 1 19:30:00 52.0 5.0 10.4

102R 18 17 7:30:00 42.6 4.1 10.3

C10eI 2 1 18:00:00 55.1 5.4 10.3

108R 4 3 7:30:00 38.9 3.8 10.2

108R 4 3 8:00:00 40.9 4.1 9.9

108R 4 3 7:00:00 41.7 4.4 9.5

102R 18 17 8:00:00 41.5 4.4 9.5

C10eI 2 1 20:00:00 50.0 5.4 9.3

102R 18 17 7:00:00 40.7 4.5 9.1

C09R 19 18 8:00:00 37.6 4.2 9.0

9

10

5 km/h

52 km/h

C10eI

Tobalaba

Costanera Norte
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11

5 km/h

52 km/h

C10eI

Tobalaba

Costanera Norte

12

4 km/h

43 km/h

102R (también 108R)

Vespucio

Departamental
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13

4 km/h

38 km/h

C09R

Las Condes

San Francisco de Asis

Monitoreo velocidades 500m
Detector de cuellos de botella

08/07/15
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5.1.5 Metodología y visualización de candidatos a vías prioritarias 

El transporte público en superficie, debido a la creciente congestión en Santiago, necesita de vías 

prioritarias que permitan proveer una operación con un mejor nivel de servicio. En este contexto, 

durante este periodo se han comprometido 60 kilómetros nuevos de pistas sólo bus, las cuales se 

requiere identificar. Por lo mismo, en este estudio se propone una metodología que permite 

identificar ejes donde es necesario mejorar la velocidad de los servicios de buses. En específico, ésta 

se basa en el análisis de frecuencias y velocidades mediante el indicador de densidad, el cual permite 

identificar arcos que sería recomendable evaluar. Al aplicar esta metodología en todos los arcos de 

la red es posible visualizar aquellos tramos continuos en los cuales podría ser necesaria una medida 

de prioridad. Esto siempre debe ser corroborado en terreno considerando las restricciones físicas y 

dificultades adicionales que eventualmente podría existir en un determinado sector.  
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Metodología y Visualización de 
candidatos a Vías Prioritarias

Avance de resultados

08/07/15

Contexto

• Saber dónde dirigir nuestros esfuerzos para mejorar el nivel de servicio 
de la red de transporte público de superficie.

• Nos dirá donde mirar, pero no qué hacer.

• Complementar con otra información a partir de visitas a terreno, identificar 
foco de actividades, estacionamientos, etc.

2
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Datos utilizados

• Velocidades 500 m Universidad de Chile (SEP 2013).

• Para todos los servicios, se tiene la velocidad cada 30 minutos y 500 metros.

• Arcos de la red vial de cada ruta.

• Por dónde pasa cada servicio.

3

Indicadores

• Para cada periodo:
• Punta mañana (7:00 – 10:00)

• Punta tarde (17:30 – 21:00)
• Día (7:00 – 21:00)

• Se obtiene:
• Promedio de velocidad, flujo y densidad.

• Peor media hora según velocidad (y su velocidad, flujo y densidad asociada).

• % de medias hora con velocidad bajo 15 km/h.

4
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Mapas de densidad

• Seleccionamos los peores arcos (del total de donde pasa TP) en 
términos de densidad:
• Peor 1%, 1‐5%, 5‐15%, 15‐25%, resto

• Se muestran aquellos que tienen:
• Flujo en periodo > 15 b/h
• Al menos una media hora con velocidad < 15 km/h

5

6

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)
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7

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)

Pajaritos

5 Abril

8

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)

Vespucio

Santa Rosa
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9

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)

Concha y Toro

Eyzaguirre

10

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)

Concha y Toro

Eyzaguirre

Walker Martinez

Vespucio
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11

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)

Recoleta

Independencia

Matucana

Alameda
San Diego

Sta Rosa

Matta

12

MAPA DE DENSIDAD
Punta Mañana
(7:00 – 10:00)

Vespucio

Providencia

Los Leones

Tobalaba
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Mapa de % del tiempo bajo 15 km/h

• Se categorizan según % del tiempo bajo 15 km/h:

• 0 a 25%
• 25 al 50%
• 50 al 75%
• 75 al 100%

• Periodo de análisis: 7:00‐21:00

13

14

Porcentaje del tiempo con 
velocidad bajo 15 km/h
(7:00 – 21:00)
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15

Porcentaje del tiempo con 
velocidad bajo 15 km/h
(7:00 – 21:00)

Por hacer

• Añadir el tipo de prioridad que existe en cada tramo:
• Pista sólo bus
• Vía exclusiva (y sus horas)
• Corredor

• Unir tramos para tener un indicador único (tarea manual).

• Añadir si el tramo está considerado en el Plan Maestro de Infraestructura.

• Listado priorizado de:
• Ejes críticos
• Puntos críticos

16
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Proceso a seguir

Listado ejes 
y puntos

Diagnóstico
Propuestas 
y proyecto

Resultado

17

Generación de nuevas velocidades de 500 m.

Anexo

18
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5.1.6 Mejoras EIM Bellavista de la Florida - Serafín Zamora 

En el contexto del plan de mejoras para la Estación Intermodal Bellavista de la Florida una de las 

propuestas a abordar permite el paso de buses saliendo de la estación por Serafín Zamora hacia el 

Poniente, entre ambos sentidos de Av. Vicuña Mackenna. Esta propuesta considera un análisis de la 

mejora en velocidades que se espera para cada servicio que pase por el tramo y una selección de 

cuáles debiesen ser los servicios, considerando las rutas comunes, que pasen por este tramo. Se 

hace además una estimación de beneficiados por esta medida. 
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EIM Bellavista
Paso de buses por Serafín Zamora

08/07/15

2

Estación Intermodal
Ciudad de Santiago
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3

Vicuña MackennaBellavista de la Florida

Vicente Valdés

Estación Intermodal
Principales Estaciones de la Comuna

4

Bellavista de la Florida

Estación Intermodal
Punto clave para el Sistema
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5

Estación Intermodal
Subidas por día en la EIM

Al día se registran más de 
10.000 subidas en la EIM 
Bellavista de la Florida

6

Destino de Usuarios EIM

Estación Intermodal
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7

Destino de Usuarios EIM

Estación Intermodal

Más de la mitad de los 
usuarios de la EIM se dirigen 
a la comuna de La Florida

Pero también hay muchos 
usuarios que van a otras 
comunas cercanas

Usuarios Esperando en EIM Bellavista, Punta Tarde
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Interior EIM Bellavista, Punta Tarde

Salida EIM Bellavista, Punta Tarde
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Tottus
Homecenter

Centro
Comercial

I. Municipalidad
La Florida

Líder Colegio

Mall Plaza Vespucio

Diagnóstico
Puntos Relevantes
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Diagnóstico
Vialidad Transporte Público
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Diagnóstico

Vicuña Mackenna

Vicente Valdés

300m

Red de Paraderos en el entorno

Bellavista
de la Florida
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Estación Intermodal

TRANSANTIAGO
• 15 servicios
• 3 operadores
• 82 buses/hora en Punta Mañana
• 93 buses/hora en Punta Tarde
• Cerca de 10.000 usuarios al día
RURALES
• 4 servicios

Características Generales
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

• Grupo 1: 19 buses/hora en PT
• Grupo 2: 56 buses/hora en PT
• Grupo 3: 18 buses/hora en PT

Frecuencias
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

Frecuencias
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

6,5 minutos

Velocidades



08-07-2015

10

Walker Martínez
Lia Aguirre

Ju
lio

 V
ild

ós
ol

a

Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

E07 – 5,0 b/h

F25e – 7,0 b/h

E08 – 6,3 b/h

E13 – 8,7 b/h

E14 – 7,0 b/h

E15c – 4,3 b/h

E18 – 6,0 b/h

323 – 5,0 b/h

322 – 6,0 b/h

Servicios Críticos
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

E07 – 5,0 b/h

F25e – 7,0 b/h

E08 – 6,3 b/h

E13 – 8,7 b/h

E14 – 7,0 b/h

E15c – 4,3 b/h

E18 – 6,0 b/h

323 – 5,0 b/h

322 – 6,0 b/h

6 Grupos de Servicios
según DESTINO COMÚN

Puente Alto

La Granja

Jardín Alto

Rojas 
Magallanes

Colombia -
Perú

Los Navíos

Servicios Críticos
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

E07 – 5,0 b/h

F25e – 7,0 b/h

E08 – 6,3 b/h

E13 – 8,7 b/h

E14 – 7,0 b/h

E15c – 4,3 b/h

E18 – 6,0 b/h

323 – 5,0 b/h

322 – 6,0 b/h

Servicios según
TIPO DE BUSES

Servicios Críticos
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¿Qué hacemos?
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Walker Martínez
Lia Aguirre

Ju
lio
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

E07 – 5,0 b/h

F25e – 7,0 b/h

E08 – 6,3 b/h

E13 – 8,7 b/h

E14 – 7,0 b/h

E15c – 4,3 b/h

E18 – 6,0 b/h

323 – 5,0 b/h

322 – 6,0 b/h

Servicios según
TIPO DE BUSES

Servicios Críticos

Walker Martínez
Lia Aguirre

Ju
lio

 V
ild

ós
ol

a

Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

E07 – 5,0 b/h

F25e – 7,0 b/h

E08 – 6,3 b/h

E13 – 8,7 b/h

E14 – 7,0 b/h

E15c – 4,3 b/h

E18 – 6,0 b/h

323 – 5,0 b/h

322 – 6,0 b/h

Servicios según
TIPO DE BUSES

Servicios Críticos

En el contexto de las obras del 
corredor Vicuña Mackenna se puede 
habilitar Serafín Zamora para un paso 
controlado de buses.
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Walker Martínez
Lia Aguirre
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Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

6,5 minutos

Situación actual – Sin proyecto

Walker Martínez
Lia Aguirre

Ju
lio

 V
ild

ós
ol

a

Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

Velocidades

6,5 minutos

3,2 minutos

Situación propuesta – Con proyecto
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Walker Martínez
Lia Aguirre

Ju
lio

 V
ild

ós
ol

a

Estación Intermodal

Bellavista
de la Florida

EIM

Velocidades

Proyecto de Mejora Urbana

Es importante considerar en este 
caso que la Municipalidad tiene 
intenciones de desarrollar un 
proyecto de mejora urbana en el 
sector

Escenarios de Frecuencia

Estación Intermodal

28

E07-I 5,0 1.581 
323-R 5,0 Sin Info.
E08-R 6,3 30 
E14-R 7,0 1.046 
E13-R 8,7 1.712 
E15c-R 4,3 546 
E18-R 6,0 783 
322-R 6,0 1.032 
F25e-R 7,0 1.011 

E07-I 5,0 1.581 
323-R 5,0 Sin Info.
E08-R 6,3 30 
E14-R 7,0 1.046 
E13-R 8,7 1.712 
E15c-R 4,3 546 
E18-R 6,0 783 
322-R 6,0 1.032 
F25e-R 7,0 1.011 

1 bus cada 6 minutos
1.581 usuarios beneficiados

1 bus cada 3,5 minutos
2.592 usuarios beneficiados

1 bus cada 2 minutos
4.850 usuarios beneficiados

1 bus cada 2,3 minutos
3.839 usuarios beneficiados

Escenario 1
E07-I 5,0 1.581 
323-R 5,0 Sin Info.
E08-R 6,3 30 
E14-R 7,0 1.046 
E13-R 8,7 1.712 
E15c-R 4,3 546 
E18-R 6,0 783 
322-R 6,0 1.032 
F25e-R 7,0 1.011 

E07-I 5,0 1.581 
323-R 5,0 Sin Info.
E08-R 6,3 30 
E14-R 7,0 1.046 
E13-R 8,7 1.712 
E15c-R 4,3 546 
E18-R 6,0 783 
322-R 6,0 1.032 
F25e-R 7,0 1.011 

E07-I 5,0 1.581 
323-R 5,0 Sin Info.
E08-R 6,3 30 
E14-R 7,0 1.046 
E13-R 8,7 1.712 
E15c-R 4,3 546 
E18-R 6,0 783 
322-R 6,0 1.032 
F25e-R 7,0 1.011 

Escenario 2 Escenario 4Escenario 3

1.581 1.581 3.2003.200# bajan en La Florida

Frecuencia # Usuarios
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Revisando algunos casos en el extranjero

Carrera 6, Pereira - Colombia
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Línea 4, Ciudad de México - México

Av. Jiménez, Bogotá - Colombia
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Av. Jiménez, Bogotá - Colombia

Compañía, Santiago Centro - Chile
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Conclusiones

• Alternativa propuesta permite reducir en un 50% el tiempo implicado en un 
tramo crítico para los servicios

• Gran cantidad de usuarios involucrados

• Una baja frecuencia de buses no genera incompatibilidad con el proyecto 
de peatonalización de Serafín Zamora

• DTPM podría financiar la implementación del proyecto de peatonalización 
del eje como medida de compensación del corredor Vicuña Mackenna ¿?

35

EIM Bellavista
Paso de buses por Serafín Zamora

08/07/15
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Walker Martínez
Lia Aguirre

Ju
lio

 V
ild

ós
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Bellavista
de la Florida

EIM

6,5 minutos

6,9 minutos

Estación Intermodal

Requiere cambio en el sentido de
San Carlos de Ancud

Situación Alternativa propuesta por Municipalidad
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5.1.7 Mesa de integración de datos  

La mesa de integración de datos es una iniciativa conjunta entre la gerencia de Desarrollo, gerencia 

de Operaciones y CEDEUS que tiene como objetivo agregar valor a los datos que hoy se generan en 

DTPM. Estos datos, una vez procesados, pueden llegar a ser muy valiosos para tomar decisiones y 

monitorear medidas aplicadas, lo que cobra especial relevancia cuando toda la organización tiene 

acceso a ellos. Por esta razón, las velocidades por eje y por servicio provenientes del Centro de 

Monitoreo de Buses están siendo sistematizados en una base de datos, de la cual se espera poder 

generar vistas y reportes. En el desarrollo de este proyecto se explicita el proceso, se definen los 

productos de esta herramienta y se detallan sus posibles extensiones. 
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Mesa integración de datos
Avances

08/07/15

Mesa integración de datos

• Busca agregar valor a los datos que hoy se generan en DTPM.

• Compartir información a través de la organización.

2

Datos Información Acción
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Dos fuentes de datos iniciales

• Velocidades por eje
• Identificar en un corto plazo cambios en velocidad de ejes del sistema debido a 
distintas medidas de prioridad que se puedan implementar u otros eventos 
externos.

• Velocidades por servicio
• Generar reporte de velocidades por servicio‐sentido‐tipo día‐media hora para 
la validación de los planes de operación y evaluar la evolución de las 
velocidades de cada servicio en el tiempo.

3

Dos fuentes de datos iniciales

• Velocidades por eje
• Identificar en un corto plazo cambios en velocidad de ejes del sistema debido a 
distintas medidas de prioridad que se puedan implementar u otros eventos 
externos.

• Velocidades por servicio
• Generar reporte de velocidades por servicio‐sentido‐tipo día‐media hora para 
la validación de los planes de operación y evaluar la evolución de las 
velocidades de cada servicio en el tiempo.

4
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Velocidades por eje

• Fuente de datos:
• Procedimiento CMB “24” velocidades por eje.

• Datos esenciales (para cada bus):
• Eje
• Orientación
• Fecha
• Cada 30 minutos
• Distancia
• Tiempo

• Existen otros datos de interés para fusionar.

5

Proceso

Datos 
CMB

ETL
Servidor 
MySQL

6

Vistas

Panel

Reportes
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Proceso

Datos 
CMB

ETL
Servidor 
MySQL

7

Vistas

Panel

Reportes

8

SAIKU ANALYTICS
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10
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11

12
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Vista 1: Evolución por semana

• Dimensiones
• Fecha

• año (según primer día de la semana)/mes (según primer día de la semana)/semana del año

• Medidas
• Velocidad (km/h) = Suma distancia / Suma tiempo

• Flujo (buses/hr) = 2 * COUNT(1)

• Filtros
• Eje, Orientación, Media hora, Año‐Mes, Mes

13

14

SR050
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Vista 2: Comparación por media hora

• Dimensiones
• Media hora

• Medidas
• Velocidad (km/h) = Suma distancia / Suma tiempo

• Flujo (buses/hr) = 2 * COUNT(1)

• Filtros
• Eje, Orientación, Año‐Mes, Mes

15

16

SR050



08‐07‐2015

9

Extensiones

• Base de datos de vías priorizadas (corredor, PSB, VE)
• Permite identificar directamente condiciones de operación distintas

• Incidentes (asociar a Eje+Orientación)
• Permite remover fuera de “condiciones normales”.

• Fiscalización
• Permite cuantificar impacto en velocidades de la fiscalización.

• Proceso de filtración de datos

17

Proceso

Datos 
CMB

ETL
Servidor 
MySQL

18

Vistas

Panel

Reportes
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Reportes

• Es de interés obtener reportes periódicos sobre las variaciones de 
velocidades que ha tenido el sistema:

• ‐ Reportes mensuales y semanales.

• ‐ Para puntas (PMA; PTA) o bien peor media hora.

19

Variables a reportar (mensual)

20

Eje
Año 
(a)

Mes 
(m)

Velocidad 
mes (km/h)

Velocidad
mes anterior 

(km/h)

Variación
mensual (%)

Velocidad mes 
año anterior 

(km/h)

Velocidad mes 
anterior año 

anterior (km/h)

Variación mensual 
año anterior (%)

Variación 
relativa (%)

Comparación entre 
año actual y anterior 

(%)

SR050 2015 1 12.7 10.8 18% 10.3 24%

SR050 2015 2 14.6 12.7 14% 13.3 10.3 30% ‐12% 9%

SR050 2015 3 14.2 14.6 ‐2% 9.8 13.3 ‐27% 33% 46%

SR050 2015 4 14.3 14.2 0% 9.3 9.8 ‐5% 6% 54%
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Variables a reportar (mensual)

21

Eje
Año 
(a)

Mes 
(m)

Velocidad 
mes (km/h)

Velocidad
mes anterior 

(km/h)

Variación
mensual (%)

Velocidad mes 
año anterior 

(km/h)

Velocidad mes 
anterior año 

anterior (km/h)

Variación mensual 
año anterior (%)

Variación 
relativa (%)

Comparación entre 
año actual y anterior 

(%)

SR050 2015 1 12.7 10.8 18% 10.3 24%

SR050 2015 2 14.6 12.7 14% 13.3 10.3 30% ‐12% 9%

SR050 2015 3 14.2 14.6 ‐2% 9.8 13.3 ‐27% 33% 46%

SR050 2015 4 14.3 14.2 0% 9.3 9.8 ‐5% 6% 54%

Variables a reportar (mensual)

22

Eje
Año 
(a)

Mes 
(m)

Velocidad 
mes (km/h)

Velocidad
mes anterior 

(km/h)

Variación
mensual (%)

Velocidad mes 
año anterior 

(km/h)

Velocidad mes 
anterior año 

anterior (km/h)

Variación mensual 
año anterior (%)

Variación 
relativa (%)

Comparación entre 
año actual y anterior 

(%)

SR050 2015 1 12.7 10.8 18% 10.3 24%

SR050 2015 2 14.6 12.7 14% 13.3 10.3 30% ‐12% 9%

SR050 2015 3 14.2 14.6 ‐2% 9.8 13.3 ‐27% 33% 46%

SR050 2015 4 14.3 14.2 0% 9.3 9.8 ‐5% 6% 54%

Permite remover variaciones de tendencia
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Variables a reportar (mensual)

23

Predicción para la velocidad de marzo :  , ⋅ ,

,
= 14.6 ⋅ 	 1 27% 	 	10.7	 /

Velocidad observada en marzo: 14.2	 	 1 ⋅ 	10.7	 /

Variación relativa:  14.2/10.7 1 33%

Eje
Año 
(a)

Mes 
(m)

Velocidad 
mes (km/h)

Velocidad
mes anterior 

(km/h)

Variación
mensual (%)

Velocidad mes 
año anterior 

(km/h)

Velocidad mes 
anterior año 

anterior (km/h)

Variación mensual 
año anterior (%)

Variación 
relativa (%)

Comparación entre 
año actual y anterior 

(%)

SR050 2015 1 12.7 10.8 18% 10.3 24%

SR050 2015 2 14.6 12.7 14% 13.3 10.3 30% ‐12% 9%

SR050 2015 3 14.2 14.6 ‐2% 9.8 13.3 ‐27% 33% 46%

SR050 2015 4 14.3 14.2 0% 9.3 9.8 ‐5% 6% 54%

Variables a reportar (mensual)

Eje
Año 
(a)

Mes 
(m)

Velocidad 
mes (km/h)

Velocidad
mes anterior 

(km/h)

Variación
mensual (%)

Velocidad mes 
año anterior 

(km/h)

Velocidad mes 
anterior año 

anterior (km/h)

Variación mensual 
año anterior (%)

Variación 
relativa (%)

Comparación entre 
año actual y anterior 

(%)

SR050 2015 1 12.7 10.8 18% 10.3 24%

SR050 2015 2 14.6 12.7 14% 13.3 10.3 30% ‐12% 9%

SR050 2015 3 14.2 14.6 ‐2% 9.8 13.3 ‐27% 33% 46%

SR050 2015 4 14.3 14.2 0% 9.3 9.8 ‐5% 6% 54%

24
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Reporte

• Incluir además cambio de prioridad de vías (nuevas PSB o VE), 
incidentes y datos de fiscalización.

25

Proceso

Datos 
CMB

ETL
Servidor 
MySQL

26

Vistas

Panel

Reportes
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Imagen objetivo

27

+20%
(WoW)

28
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29

Próximos pasos

• CP:
• ‐ Trabajar en la migración masiva de datos al servidor.
• ‐ Trabajar en reportes (semanal, mensual).
• ‐ Trabajar en datos de vías prioritarias + intervenciones sobre vías.

• MP:
• ‐ Panel.
• ‐ Proceso de filtración de datos.
• ‐ Integración con datos de fiscalización.
• ‐ Integración con datos de incidentes.

30
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5.1.8 Diagnóstico y propuestas General Mackenna 

Tras su implementación, la pista sólo bus de General Mackenna ha presentado problemas para la 

correcta operación de los buses, los cuales han visto deteriorada su velocidad. Según observaciones 

en terreno que se presentan en este estudio, se han podido identificar algunas situaciones que 

impiden dar fluidez a este tramo. Entre ellas, la regulación de servicios de la línea 200 en la parada 

entre Bandera y Puente genera un cuello de botella en un sector en donde se cuenta con una sola 

pista exclusiva para buses (y debido a la congestión, con dificultades para adelantar). Así también, 

los bloqueos que generan los particulares que se incorporan a General Mackenna desde las calles 

Puente y 21 de Mayo también impiden un adecuado funcionamiento de esta medida de prioridad. 

Identificados estos inconvenientes, propuestas como la relocalización del punto de regulación y la 

prevención de los bloqueos mediante el cierre de Puente y la reprogramación de semáforos en 21 

de Mayo, son parte de las propuestas que se presentan en este análisis.   
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Diagnóstico y propuestas Gral Mackenna
Visita a Terreno

08/07/15

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

2

Contexto
PSB entre Teatinos y Miraflores
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3

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

Contexto
Tramo crítico entre Teatinos y Puente

4
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Problema 1
Puntos de regulación 207e, 202c y 226

5

226;207e

202c

El 84% del tiempo hay un bus usando la parada lo cual reduce la capacidad de la pista solo bus y genera
un importante cuello de botella.

6Google Maps
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Propuesta 1
Reubicación de puntos de regulación 207e, 202c y 226

7

226;207e

202c

Problema 2
Bloqueos en Puente y 21 de Mayo

8
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9

10
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11

Propuesta 2
No bloquear cruce, fiscalización y cierre de calle Puente

Bloqueos en San Antonio

12
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13

Propuestas:
‐ Demarcar no bloquear cruce.
‐ Agregar señales de no bloquear cruce.
‐ Fiscalizar no bloquear cruce.
‐ Fase peatonal escondida.
‐ ¿Eliminar viraje O‐S?

Viraje de servicios B03/509

14
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Viraje de servicios B03/509

15

Fiscalización + Información

16
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Fiscalización + Información

• Fiscalizadores se ubican en 
Miraflores con Ismael Valdés 
Vergara, cuando los vehículos 
particulares ya invaden y no 
pueden salir.

• Se recomienda que se fiscalice 
en Mac Iver.

17

Fiscalización + Información

• Crear una señal para indicar 
existencia de 3 fases.

• Remover señal de no estacionar 
excepto 7 a 21 hrs.

18
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Fiscalización + Información

• Flecha verde puede confundir a vehículos particulares

• Peligro de accidentes.

19

Avanzar

Giro izquierda

Giro derecha

Cualquier dirección

Amarillo

Rojo

20



08‐07‐2015

11

Fiscalización + Información

21

22

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

201;201e;202c;223;301

308

Anexos
Trazado de servicios que pasan por tramo crítico
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23

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

230

207e;226; 404

Anexos
Trazado de servicios que pasan por tramo crítico

24

517
402;502;502c;503 

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

Anexos
Trazado de servicios que pasan por tramo crítico
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25

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

B03

509

Anexos
Trazado de servicios que pasan por tramo crítico

26

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S

Anexos
Dibujos

Fiscalización



08‐07‐2015

14

27

Propuesta 2
No bloquear cruce, fiscalización y cierre de calle Puente

GRAL MACKENNA

TEA
TIN

O
S
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5.1.9 Propuesta Taxis Mac Iver  

Las nuevas condiciones de operación en el eje Santa Rosa – Mac Iver no permiten la circulación de 

taxis por la pista derecha. Esto implica que tomar y dejar pasajeros debe realizarse por la pista 

izquierda, lo cual se condiciona a sectores en donde exista una señal que lo permita. En el caso de 

Mac Iver, la presencia de estacionamientos en el costado izquierdo dificulta esta medida, por lo que 

se propone reordenar los actuales estacionamientos y generar bahías de taxis que no permitan 

detenerse por largos periodos, a través de un diseño simple pero efectivo.   

  



08‐07‐2015

1

Taxis Mac Iver
Propuesta para tomar y dejar pasajeros

08/07/15

Contexto

• Con las nuevas condiciones de operación
de Santa Rosa – Mac Iver, los taxis no
pueden circular por la pista derecha.

• Esto les impide tomar y dejar pasajeros, a
menos de que exista una señal por la
vereda izquierda.

2
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Contexto

• En Mac Iver, a pesar de que exista la señal a la izquierda, la presencia
de estacionamientos hace difícil tomar y dejar pasajeros.

3

Situación actual

4

119 m
127 m

129 m

122 m

Estacionamientos 
con parquímetro

Espacio para 
recarga taxis 

eléctricos [1 sitio]

Estacionamiento 
de taxis pagado

Estacionamiento 
de taxis pagado [5 

sitios + 1 en 
rampa]

Estacionamiento 
movilidad reducida 

[2 sitios]

Estacionamiento 
taxis sindicato

Estacionamiento 
embajadas [10 sitios]

Estacionamiento 
Brinks [1 sitio]

Estacionamiento 
Nuria [1 sitio]

Estacionamiento ambulancias 
Dipreca [2 sitios]

N

Entrada Estacionamiento 
Teatro Municipal
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Propuestas

• 1. [Corto plazo]

• Reordenar estacionamientos existentes para dar espacio a sitios en
donde los taxis puedan detenerse a dejar y tomar pasajeros.

• 2. [Mediano plazo]

• Remover estacionamientos de una vía exclusiva de transporte público,
aprovechando la oportunidad para recuperar el espacio peatonal a
través del ensanche de veredas.

5

Propuesta Corto Plazo

6

119 m
127 m

129 m

122 m

Estacionamientos 
con parquímetro

Espacio para 
recarga taxis 

eléctricos [1 sitio]

Sitios para tomar y 
dejar pasajeros

Estacionamiento 
de taxis pagado [5 

sitios + 1 en 
rampa]

Estacionamiento 
movilidad reducida 

[2 sitios]

Estacionamiento 
taxis sindicato

Estacionamiento 
embajada Paraguay 

[2 sitios]

Estacionamiento 
Brinks [1 sitio]

Estacionamiento 
Nuria [1 sitio]

Estacionamiento ambulancias 
Dipreca [2 sitios]

Estacionamientos 
con parquímetro

Estacionamiento 
de taxis pagado

Sitios para tomar y 
dejar pasajeros

Sitios para tomar y 
dejar pasajeros

N

Entrada Estacionamiento 
Teatro Municipal
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4

Diseño de los sitios de detención

• Para evitar que los taxis permanezcan estacionados y bloqueen los
sitios, se propone un diseño con una única entrada y salida.

7

Salida

Entrada

Taxis Mac Iver
Propuesta para tomar y dejar pasajeros

08/07/15
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5.1.10 Criterios para implementar segregación 

Para el Directorio de Transporte Público Metropolitano es fundamental contar con criterios que 

permitan orientar inversiones en infraestructura menor – como segregación – de manera tal de 

obtener los mayores beneficios de la misma y no generar problemas operacionales a los buses. 

Se presenta un análisis que aborda bajo qué circunstancias es conveniente segregar y de qué forma 

se debiese hacer esto. Se considera criterios como la presencia de estacionamientos y colegios, el 

número de pistas y el flujo en virajes, entre otros. 
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1

Criterios para implementar 
segregación

08/07/15

Motivación

• Buscar otros elementos que pueden ayudar a dar prioridad a buses en 
pistas sólo bus.

• Prohibición de virajes
• Cámaras de fiscalización
• Demarcaciones más notorias
• Mejores señales

• ¿Segregación física? 

2
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Objetivo

• Buscar los mejores casos en que convendría segregar físicamente.

3

Virajes

• Aguas abajo (desde la cuadra): ojalá que no exista viraje a la derecha. 
Si hay, que el arco sea largo.

• Aguas arriba (hacia la cuadra): si existe, garantizar un buen radio de 
giro hacia las pistas de autos (incluir demarcación de guía).

4
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Paradero

• Si existe paradero, y no existe viraje aguas abajo (desde la cuadra), OK.

• Si existe viraje aguas abajo (desde la cuadra), retrasar paradero para 
que el viraje pueda realizarse sin bloquear el paradero.

5

P

P

Paradero

• Revisar que no estén sobresaturados (importante si hay 
adelantamiento y una pista).

6
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Longitud del arco

• Más conveniente en arcos largos que cortos.
• Más beneficio.

7

# de entradas y salidas de comercios y 
residencias, y su flujo
• Ojalá que sea inexistente.

• Si el arco es corto, y la cantidad de entradas y salidas razonable, no 
segregar.

• Si el arco es largo, segregar.

• Tener cuidado con viraje a la izquierda (para vehículos que quieren 
salir de comercios y residencias desde el lado derecho)

8
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Otros

• Colegios
• Ver caso a caso.

• Estacionamientos en calzada
• Ojalá inexistente.

• # pistas
• Menos % de PSB es menos conflictivo.

9
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5.1.11 Subsidio Transantiago 

Se presenta un análisis comparativo entre el subsidio operacional que reciben los buses y el que 

recibe Metro. El objetivo de realizar un análisis de este tipo es ver cómo se reparte el subsidio total 

del sistema entre ambos modos de transporte. Se analiza ingresos y costos para cada modo de 

transporte y, en base a eso se obtiene la cantidad de subsidio operacional necesario. Se obtiene 

como resultado que el subsidio de Transantiago oscila entre un 33% y un 47%, mientras que Metro 

está cerca de no necesitar subsidio. 
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Subsidio Transantiago

08/07/15

Objetivo

•¿Cómo se reparte el subsidio para cubrir los 
costos de Buses y de Metro?

2
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Planteamiento del problema

• Sistema
• Ingreso Total + Subsidio Total = Costo Total
• �� + �� = 	 ��
• �� + �� + �� + �� + �� = (��� + ��� )

• Donde, Ingresos combinados = Ingresos combinados Metro + Ingresos combinados Bus   
• �� = ��� + ���

• Buses
• Ingresos sólo Bus + Ingresos combinados Bus + Subsidio Bus = Costo Bus
• �� + ��� + �� = ��

• Metro
• Ingreso sólo Metro + Ingresos combinados Metro + Subsidio Metro = Costo Metro
• �� + ��� + �� = ��

3

(1)
(2)

(3)

Planteamiento del problema

• Sistema
• Ingreso Total + Subsidio Total = Costo Total
• �� + �� = 	 ��
• �� + �� + �� + �� + �� = (��� + ��� )

• Donde, Ingresos combinados = Ingresos combinados Metro + Ingresos combinados Bus   
• �� = ��� + ���

• Buses
• Ingresos sólo Bus + Ingresos combinados Bus + Subsidio Bus = Costo Bus
• �� + ��� + �� = ���

• Metro
• Ingreso sólo Metro + Ingresos combinados Metro + Subsidio Metro = Costo Metro
• �� + ��� + �� = ��

4

(2)

(3)

(4)

(1)
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3

Planteamiento del problema

• Sistema
• Ingreso Total + Subsidio Total = Costo Total
• �� + �� = 	 ��
• �� + �� + �� + �� + �� = (��� + ��� )

• Donde, Ingresos combinados = Ingresos combinados Metro + Ingresos combinados Bus   
• �� = ��� + ���

• Buses
• Ingresos sólo Bus + Ingresos combinados Bus + Subsidio Bus = Costo Bus
• �� + ��� + �� = ���

• Metro
• Ingreso sólo Metro + Ingresos combinados Metro + Subsidio Metro = Costo Metro
• �� + ��� + �� = ���

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Planteamiento del problema

• Sistema
• Ingreso Total + Subsidio Total = Costo Total
• �� + �� = 	 ��
• �� + �� + �� + �� + �� = (��� + ��� )

• Donde, Ingresos combinados = Ingresos combinados Metro + Ingresos combinados Bus   
• �� = ��� + ���

• Buses
• Ingresos sólo Bus + Ingresos combinados Bus + Subsidio Bus = Costo Bus
• �� + ��� + �� = ���

• Metro
• Ingreso sólo Metro + Ingresos combinados Metro + Subsidio Metro = Costo Metro
• �� + ��� + �� = ���

6

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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Construcción variables de Buses

• Buses
• Ingreso sólo Bus
• �� = ∑ ��

� ∗� 	��
• (Donde, i = 1: Adulto, 2: Estudiante, 3: Básica)

• Costo Total Bus
• ��� = � ∗ ��� + � ∗ �� (Donde, � = ∑ ��

�
� + ∑ ∑ ���

��
�� )

• Ingreso combinado Bus

• ��� = ∑ ∑ �∗�̅�
�∗�̅� ��̅�

� ∗ ���
�� ∗ ���

• (Donde, i = 1: Adulto, 2: Estudiante, 3: Básica; 
• k = 1: Bus-Metro o Metro-Bus; 2: Bus-Metro-Bus o Bus-Bus-Metro o Metro-Bus-Bus)

7

Construcción variables de Metro

• Metro
• Ingresos sólo Metro
• �� = ∑ ∑ ���

� ∗�� ���

• (Donde, i = 1: Adulto, 2: Estudiante, 3: Básica; 
• j = 1: Baja, 2: Valle, 3: Punta)

• Costo Total Metro
• ��� = � ∗ ��� (Donde, � = ∑ ��

�
� + ∑ ∑ ���

��
�� )

• Ingreso combinado Metro

• ��� = ∑ ∑ �̅�
�∗�̅� ��̅�

� ∗ ���
�� ∗ ���

• (Donde, i = 1: Adulto, 2: Estudiante, 3: Básica; 
• k = 1: Bus-Metro o Metro-Bus; 2: Bus-Metro-Bus o Bus-Bus-Metro o Metro-Bus-Bus)

8
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Resultados
Considerando 1/3 por Infraestructura de Metro y con estudiantes

9

ANÁLISIS CONSIDERANDO 1/3 DE PAGO A METRO PARA INFRAESTRUCTURA Y CON ESTUDIANTES

50 / 50 Etapas Costo Medio

INGRESOS

IB $                             214,795 $                             214,795 $                             214,795 

ICB $                               92,687 $                             105,382 $                             145,912 
ICM $                               92,687 $                               79,992 $                               39,462 

IM $                             124,080 $                             124,080 $                             124,080 
Total $                             524,250 $                             524,250 $                             524,250 

COSTOS
CTB $                             683,525 $                             683,525 $                             683,525 
CTM $                             224,300 $                             224,300 $                             224,300 

Total $                             907,825 $                             907,825 $                             907,825 

SUBSIDIO
SB $                             376,043 $                             363,348 $                             322,818 

SM $                                  7,533 $                               20,227 $                               60,757 
Total $                             383,575 $                             383,575 $                             383,575 

% Subsidio
BUS 55% 53% 47%

METRO 3% 9% 27%

Resultados
Sin considerar 1/3 por Infraestructura de Metro y con estudiantes

10

ANÁLISIS SIN CONSIDERAR 1/3 DE PAGO A METRO PARA INFRAESTRUCTURA Y CON ESTUDIANTES

50 / 50 Etapas Costo Medio

INGRESOS

IB $                             214,795 $                             214,795 $                             214,795 

ICB $                               92,687 $                             105,382 $                             145,912 

ICM $                               92,687 $                               79,992 $                               39,462 

IM $                             124,080 $                             124,080 $                             124,080 

Total $                             524,250 $                             524,250 $                             524,250 

COSTOS
CTB $                             683,525 $                             683,525 $                             683,525 

CTM $                             149,533 $                             149,533 $                             149,533 

Total $                             833,058 $                             833,058 $                             833,058 

SUBSIDIO
SB $                             376,043 $                             363,348 $                             322,818 

SM -$                               67,234 -$                               54,539 -$                               14,009 

Total $                             308,809 $                             308,809 $                             308,809 

% Subsidio
BUS 55% 53% 47%

METRO -45% -36% -9%
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Resultados
Considerando 1/3 por Infraestructura de Metro y sin estudiantes

11

ANÁLISIS CONSIDERANDO 1/3 DE PAGO A METRO PARA INFRAESTRUCTURA Y SIN ESTUDIANTES

50 / 50 Etapas Costo Medio

INGRESOS

IB $                             264,539 $                             264,539 $                             264,539 

ICB $                             123,347 $                             139,308 $                             193,789 
ICM $                             123,347 $                             107,386 $                               52,905 

IM $                             157,721 $                             157,721 $                             157,721 
Total $                             668,954 $                             668,954 $                             668,954 

COSTOS
CTB $                             683,525 $                             683,525 $                             683,525 
CTM $                             224,300 $                             224,300 $                             224,300 

Total $                             907,825 $                             907,825 $                             907,825 

SUBSIDIO
SB $                             295,639 $                             279,679 $                             225,197 

SM -$                               56,768 -$                               40,807 $                               13,674 
Total $                             238,871 $                             238,871 $                             238,871 

% Subsidio
BUS 43% 41% 33%

METRO -25% -18% 6%

Resultados
Sin considerar 1/3 por Infraestructura de Metro y sin estudiantes

12

ANÁLISIS SIN CONSIDERAR 1/3 DE PAGO A METRO PARA INFRAESTRUCTURA Y SIN ESTUDIANTES

50 / 50 Etapas Costo Medio

INGRESOS

IB $                             264,539 $                             264,539 $                             264,539 

ICB $                             123,347 $                             139,308 $                             193,789 

ICM $                             123,347 $                             107,386 $                               52,905 

IM $                             157,721 $                             157,721 $                             157,721 

Total $                             668,954 $                             668,954 $                             668,954 

COSTOS
CTB $                             683,525 $                             683,525 $                             683,525 

CTM $                             149,533 $                             149,533 $                             149,533 

Total $                             833,058 $                             833,058 $                             833,058 

SUBSIDIO
SB $                             295,639 $                             279,679 $                             225,197 

SM -$                            131,535 -$                            115,574 -$                               61,093 

Total $                             164,105 $                             164,105 $                             164,105 

% Subsidio
BUS 43% 41% 33%

METRO -88% -77% -41%
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Subsidio Transantiago

08/07/15
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5.1.12 Proyecto Bilbao/Tobalaba 

La intersección de Av. Francisco Bilbao con Av. Tobalaba en la comuna de Providencia representa 

un punto crítico para la operación del sistema de transporte de la capital. En esta se concentra un 

alto flujo de pasajeros, una elevada cantidad de servicios y niveles de congestión importantes. Uno 

de los arcos que presenta los mayores niveles de congestión es el de Av. Bilbao al llegar a Av. 

Tobalaba en dirección Poniente-Oriente. Se observó que parte de este problema es generado por la 

regulación de servicios que finalizan su recorrido en el punto. Se desarrolló una solución en conjunto 

con la Municipalidad de Providencia y se está trabajando para su implementación. 
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Proyecto Bilbao con Tobalaba

08/07/15

Área en análisis

2

N

Esquina
SUR-PONIENTE



08-07-2015

2

3

Bilbao / Tobalaba

4

Acceso Metro Bilbao

Shell

3
Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual

N
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3

Bilbao / Tobalaba

5

Shell

3

D12 | D16

501 | 504 | 518

Estación de Transbordo

Estación de Transbordo

N

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual PC475

PC1022

Bilbao / Tobalaba

6

Shell

3

Final de recorrido y
punto de regulación.

Buses toman y
dejan pasajeros

Zona Paga (6:30-10:00)
Buses solo toman
y dejan pasajeros

N

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual
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7

Bilbao / Tobalaba3
Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual

Frecuencia servicios

PRENOC1 NOC TNOC PMA TPMA FPMA PMD FPTA PTA TPTA FPNOC PRENOC2
D12 2.0 0.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.3 2.0
D16 2.0 0.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.7 4.0
501 0.0 0.0 3.0 11.5 15.0 9.7 11.3 10.3 12.3 10.0 6.0 3.0
504 3.0 2.4 8.0 11.5 6.0 5.7 6.7 7.4 6.7 5.0 4.0 3.0
518 2.0 0.0 6.0 9.0 6.0 5.0 7.3 6.9 7.0 6.0 4.7 3.0

TOTAL 9.0 2.4 27.0 44.0 39.0 32.3 37.3 36.6 38.0 33.0 24.7 15.0

No habría problemas de capacidad de paraderos

7:30 8:00 8:30 9:00 18:00 18:30 19:00 19:30
Ricardo Lyon - Holanda
Holanda - El Bosque
El Bosque - Amapolas
Amapolas - Tobalaba
Tobalaba - Latadía

12.8 15.3 13.6 14.3 11.0 10.4 10.3 10.2
13.2 14.4 14.3 15.3 12.6 12.0 13.6 13.7
13.6 13.0 11.8 14.0 15.2 14.9 16.6 16.1
7.9 7.0 7.6 8.1 9.6 10.5 9.6 8.7

31.1 24.3 22.0 24.8 28.0 22.4 23.1 24.3

8

Bilbao / Tobalaba3
Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual

Velocidades servicio 501-I

Cuello de Botella de Bilbao

CI
RC

U
LA

CI
Ó

N
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Bilbao / Tobalaba

9

3
Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Su
bi

da
s /

 h
or

a

D12 D16 501 504

Demanda Servicios en el punto

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual

N

Bilbao / Tobalaba

10

Shell

3

Cuello de Botella | Bilbao

Punto de Alta Afluencia Peatonal

Bilbao pierde una pista
para descargar justo en
el momento en que se
amplía su capacidad a 3
pistas, transformÆndose
en un punto de
congestión por el
bloqueo de esta pista

El Metro Francisco Bilbao cuenta
con un alto nivel de afluencia de
usuarios al igual que la parada
PC475. Esto hace que las
condiciones de comodidad y
seguridad se vean afectadas.
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Bilbao / Tobalaba

11

Shell

3

Se amplía el tamaæo del paradero
permitiendo la detención de mÆs
buses en simultÆneo. Se desplaza
el acceso de la bomba al poniente.

Se elimina zona paga fija

N

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Propuesta

Se elimina paradero 
mejorando el espacio 

de veredas

Se genera bahía para detención
de buses sin interferir con

el flujo vehicular de Tobalaba

Se genera una gran zona de circulación peatonal

Se instala luminaria para mejorar las condiciones de seguridad

Se ensancha los cruces peatonales

Bilbao / Tobalaba

12

Shell

3

N

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Propuesta

D12 | D16
501 | 504 | 518 | carga y descarga

| sólo descarga

Nuevo Paradero de Inicio de D12 | D16
Punto de Regulación

Con la nueva configuración del 
sector mejoran las condiciones de 
circulación peatonal por el
espacio urbano

Flujos peatonales

Zona paga móvil en horarios de 
mayor demanda
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Proyecto Bilbao con Tobalaba

08/07/15
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5.1.13 Pista adicional Pedro de Valdivia 

El eje Pedro de Valdivia, que conecta Providencia con San Joaquín, presenta velocidades de 

operación muy bajas durante ciertas horas del día, llegando incluso a los 7 kilómetros por hora entre 

7:00 y 8:30 a.m. en el sentido Sur-Norte. Dado que las pistas de la vía en el tramo Providencia – 

Irarrázaval presentan un ligero sobre ancho (3,75 metros cada una), se propone la incorporación de 

una quinta pista central reversible. El sentido de esta pista puede variar de acuerdo a las horas 

punta. Adicionalmente, se propone la demarcación de las pistas laterales como sólo bus. La 

distribución del ancho de las pistas queda de 3,5 metros para las sólo bus y 2,75 metros para el 

resto. Esto implicaría recortar 12,5 cm de acera por lado. 
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1

5ta Pista Pedro de Valdivia

09/07/15

Tramo Irarrázaval - Providencia

2

Contexto
Pedro de Valdivia tramo Irarrázaval - Providencia

Punta Mañana

Bus/hr

Servicios N-S S-N

103, 114, 117 19 23,5

Punta Tarde

Bus/hr

Servicios N-S S-N

103, 114, 117 21,3 18

N

2,5 km en 
Providencia

980 m en 
Ñuñoa

Fuente: www.googlemaps.com



09/07/2015

2

• Alta congestión vehicular durante horas punta. Además, no existe pista
sólo bus en este tramo de Pedro de Valdivia, por lo que los buses se
ven afectados totalmente por la congestión vehicular.

Problema
Baja velocidad de vehículos y buses en horas punta

3

Velocidad Promedio Buses (Km/h)

Sentido 7:30 – 9:30 18:00 – 20:00

Sur – Norte 9,4 12,3

Norte – Sur 13,4 10

Propuesta
Adición de una 5ta pista central reversible y PSB

4

• Se realizaron mediciones transversales al ancho de la calzada de Pedro
de Valdivia, cada 3 cuadras aprox., obteniéndose un ancho de al
menos 15 metros en la mayoría de los puntos.

• En ciertos tramos puntuales (ej. Diagonal Oriente) se llega a los 15,5
metros de ancho.
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3

Propuesta
Adición de una 5ta pista central reversible y PSB

5

Actualmente se ocupan los 15 metros distribuidos en 4 pistas. Se propone incorporar una 5ta pista central,
reversible, según el horario punta. Además, demarcar las pistas laterales como sólo bus:

3,75 m por pista

Actual Propuesto

3,5 3,52,75 c/u
m

12,5 cm de acera 
a recortar, por 
lado

6

Propuesta
Adición de una 5ta pista central reversible y PSB

• La velocidad promedio en km/h, cada media hora y para cada sentido,
es:

S - N

N - S

Sentido

A las 17:30 cambia el
sentido más lento
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7

• Dado lo anterior, el sentido de operación de la pista central según la
hora sería:

Propuesta
Adición de una 5ta pista central reversible y PSB

Sentido Hora

Norte – Sur 17:30 – 21:00

Sur – Norte Resto del día

8

• Es necesario incorporar la pista sólo bus en cada sentido, de tal forma
de mejorar las condiciones operacionales del transporte público.

• Una de estas mejoras sería el aumento en la velocidad de los buses,
beneficiando directamente a sus usuarios.

• La pista central permite que la capacidad para automóviles se
mantenga constante, luego de incorporar la PSB.

Propuesta
Adición de una 5ta pista central reversible y PSB
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5

Consideraciones

9

• Rápido de implementar, pero podría ser necesario ajustar ancho para 
cumplir con REDEVU (12,5 cm por lado)

• Campaña informativa
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5.1.14 Revisión preliminar de corredores en Chile y el mundo 

Una de las medidas de prioridad más efectivas para otorgar velocidad a los buses son los corredores 

segregados. Especialmente en algunos lugares del mundo estos han sido ampliamente utilizados, lo 

cual provee numerosos ejemplos en cuanto a los niveles de servicio que permiten ofrecer. Contar o 

no con pistas de adelantamiento, tener zonas pagas o utilizar prioridad semafórica dan distintos 

estándares de operación que siempre son útiles para la planificación y diseño de nuevos corredores. 

En esta línea, se estudian los datos disponibles en BRT Data, así como también algunas posibles 

aplicaciones y comparaciones.  
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1

Revisión preliminar de Corredores
En Chile y el mundo en base a BRT Data

08/07/15

Objetivo

• Conocer el desempeño de los corredores en la experiencia nacional e
internacional, según las características que poseen.

2

China
592km

Brasil
855km

EEUU
610km

Canadá
252km
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Base de datos

391 
corredores

3

Velocidad ≠ vacío

Distancia entre estaciones ≠ vacío

Zona paga ≠ vacío

Pista adelantamiento ≠ vacío

Frecuencia > 15 bus/h

136
corredores

Campos 
con datos

Chile

4
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Capacidad de Transporte
Pasajeros por hora

5

4400 4300 4500

13500

3800

5300

Avenida Grecia Pajaritos Sur Pedro Aguirre Cerda Santa Rosa Norte Suiza ‐ Las Rejas Vicuña Mackenna
Sur

Distancia media entre estaciones
Metros

6

500

300

1336

417.3076923

580

395.8333333

Avenida Grecia Pajaritos Sur Pedro Aguirre Cerda Santa Rosa Norte Suiza ‐ Las Rejas Vicuña Mackenna
Sur
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Velocidad operacional
Kilómetros por hora

7

21.5

26.5
28.5 29

25
26.6

Avenida Grecia Pajaritos Sur Pedro Aguirre Cerda Santa Rosa Norte Suiza ‐ Las Rejas Vicuña Mackenna
Sur

El mundo

8
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Carga máxima
Según categorías cada 10.000 pax/h

9

0‐9999
51%

10000‐19999
25%

20000‐30000
14%

>30000
10%

Distancia media entre estaciones
Según categorías cada 200m
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600‐800
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Estaciones de prepago
Categorías: Todas, Parcial, Ninguna

11

52%44%

4%

All None Partial

Pista de adelantamiento
Categorías: Todas, Parcial, Ninguna

12

29%

65%

6%

All None Partial
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Velocidad operacional
Según categorías cada 5 km/h

13

3%

51%

25%

16%

5%

<15 15‐20 20‐25 25‐30 >30

Análisis multivariable
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Distancia entre estaciones vs Velocidad
Con pista de adelantamiento y estaciones de prepago
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Estaciones de prepago
Según categorías de carga máxima
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5.1.15 Reporte de velocidad ejes ambientales 

El plan de movilidad para episodios de contaminación fue implementado con una política de 

restricción de catalíticos y la puesta en marcha de cuatro nuevas vías exclusivas para el transporte 

público, llamadas ejes ambientales. En esta línea se calculan y presentan los resultados de aumento 

de velocidad operacional de los servicios de buses que circulan por los ejes ambientales. También, 

se entrega una estimación del aumento de velocidad del sistema producto de la restricción 

vehicular. En ambos casos, se pueden observar positivos efectos producto de estas medidas, 

llegando a aumentos de velocidad cercanos a un 6% en punta mañana y 8% en punta tarde a nivel 

de sistema. 
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Minuta de Evaluación Ejes Ambientales 
Preemergencia 16 de junio 2015 

 

1. Contexto 
En  esta minuta  se  presentan  los  resultados  preliminares  de  cambios  de  velocidad  de  buses  para  las 

preemergencias del día 5 y 16 de junio. 

Para comparar las situaciones de preemergencia, se utiliza la información de la semana del 8 al 12 de junio 

de 2015. La fuente de información utilizada son los datos de velocidades por eje generados por el Centro 

de Monitoreo de Buses (CMB) del DTPM. 

 

2. Impacto en velocidad de los ejes ambientales 
A  continuación  se muestran  los  cambios de  velocidad  en  los  servicios de buses que  recorren  los  ejes 

ambientales aplicados para este día de preemergencia.  

 

Tabla 1: Velocidad de los buses en ejes ambientales (km/h) 

Eje  Período  Base 
Preemergencias  Variación resp. a Base

5‐jun  16‐jun  5‐jun  16‐jun 

Independencia 
Sentido N‐S 
Dorsal – Sta. María 
Distancia (m): 3650 

Promedio  16,7  18,3  19,2  9%  15% 

Punta Mañana  17,6  16,5  19,4  ‐6%  10% 

Punta Tarde  16,3  19,1  19,1  17%  17% 

Independencia 
Sentido S‐N 
Echeverría – Dorsal 
Distancia (m): 2929 

Promedio  19,1  19,0  19,9  0%  5% 

Punta Mañana  19,5  18,6  20,8  ‐5%  6% 

Punta Tarde  18,8  19,2  19,5  2%  4% 

Los Leones 
Sentido N‐S 
Providencia – Sucre 
Distancia (m): 2860 

Promedio  9,3  15,8  14,9  70%  60% 

Punta Mañana  15,9  17,8  15,0  12%  ‐5% 

Punta Tarde  8,0  15,2  14,8  90%  85% 

Los Leones 
Sentido S‐N 
Sucre – Providencia 
Distancia (m): 2860 

Promedio  13,1  15,8  14,1  20%  7% 

Punta Mañana  10,6  15,3  15,9  44%  50% 

Punta Tarde  14,8  16,0  13,3  8%  ‐10% 
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Eje  Período  Base 
Preemergencias  Variación resp. a Base

5‐jun  16‐jun  5‐jun  16‐jun 

San Diego 
Sentido S‐N 
Placer – Tarapacá 
Distancia (m): 2780 

Promedio  14,2  14,9  15,0  5%  6% 

Punta Mañana  13,6  17,0  17,7  24%  30% 

Punta Tarde  14,4  13,8  14,0  ‐5%  ‐3% 

San Pablo 
Sentido P‐O 
B. Arana – Amunátegui 
Distancia (m): 3140 

Promedio  15,9  17,4  17,3  10%  9% 

Punta Mañana  13,2  18,1  18,4  37%  39% 

Punta Tarde  17,7  17,2  17,0  ‐3%  ‐4% 

 

El detalle por medias horas se presenta en Anexo. 

 

3. Impacto global en el sistema de buses 
Para computar el impacto en las velocidades del sistema de buses se utiliza la totalidad de ejes que mide 

regularmente el CMB.1  

Tabla 2: Velocidad global del sistema por periodo (km/h) 

Periodo  Base 
Preemergencia 

5‐jun 
Preemergencia 

16‐jun 
Variación 
5‐jun 

Variación 
16‐jun 

Punta Mañana  15,2  16,0  16,1  5,5%  6,0% 

Punta Tarde  14,6  15,7  15,9  7,0%  8,5% 

 

El detalle por medias horas se presenta en Anexo. 

 

4. Variación en las transacciones 
 

A continuación se presentan  las transacciones en buses (incluye zonas pagas) según día, punta mañana 

(6:30‐8:30 hrs) y punta tarde (17:30‐20:30 hrs). Como base de comparación se utilizan los días 10, 11 y 15 

de junio (con huelga de U4, sin partido de Chile). 

Los resultados muestran aumentos en las transacciones totales de 4,1% para todo el día (Tabla 3), de 1,0% 

en punta mañana (Tabla 4) y de 5,1% en punta tarde (Tabla 5). 

   

                                                            
1 Cabe mencionar que existen algunos ejes medidos que superponen, por lo que la medición no es exacta, y además 
la medición puede presentar un sesgo puesto que no se miden todos los ejes de la ciudad. 
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Tabla 3: Transacciones para todo el día 

Unidad 
Base 

10‐11‐15 jun 
Preemergencia

16 jun 
Variación resp. a 

Base (%) 

U1  252.042  273.322 8,4%

U2  378.189  375.599 ‐0,7%

U3  390.757  407.857 4,4%

U4  299.583  327.321 9,3%

U5  435.146  446.553 2,6%

U6  172.440  175.110 1,5%

U7  116.082  121.295 4,5%

Total  2.044.239  2.127.057 4,1%

Total sin U4  1.744.656  1.799.736 3,2%

 

 

 

Tabla 4: Transacciones para punta mañana 

Unidad 
Base 

10‐11‐15 jun 
Preemergencia

16 jun 
Variación resp. a

Base (%) 

U1  78.205  79.679 1,9%

U2  122.539  114.674 ‐6,4%

U3  116.412  118.298 1,6%

U4  80.936  90.612 12,0%

U5  119.488  120.644 1,0%

U6  51.457  50.735 ‐1,4%

U7  39.675  40.016 0,9%

Total  608.711  614.658 1,0%

Total sin U4  527.775  524.046 ‐0,7%

 

 

 

Tabla 5: Transacciones para punta tarde 

Unidad 
Base 

10‐11‐15 jun 
Preemergencia

16 jun 
Variación resp. a 

Base (%) 

U1  43.542  48.493  11,4% 

U2  51.033  52.220  2,3% 

U3  64.228  69.560  8,3% 

U4  53.468  55.536  3,9% 

U5  73.036  73.495  0,6% 

U6  29.283  31.247  6,7% 

U7  12.741  13.387  5,1% 

Total  327.331  343.938  5,1% 

Total sin U4  273.863  288.402  5,3% 
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ANEXO 

Variación de velocidades de buses en Ejes Ambientales, por medias horas 

 

Eje  Base 
Preemergencia

5 de junio 
Preemergenc
ia 16 de junio

Variación 
5 junio 

Variación 
16 junio 

Independencia ‐ Sentido: N‐S ‐ 
Desde: Dorsal ‐ Hasta: Sta 
María ‐ Distancia (m): 3650 

16,7  18,3  19,2  9%  15% 

Punta Mañana  17,6  16,5  19,4  ‐6%  10% 

8:00:00  16,5  16,1  19,2  ‐3%  17% 

8:30:00  18,8  16,9  19,5  ‐10%  4% 

Punta Tarde  16,3  19,1  19,1  17%  17% 

17:30:00  17,8  15,4  19,1  ‐14%  8% 

18:00:00  15,8  18,8  15,2  19%  ‐4% 

18:30:00  14,5  20,1  19,7  39%  36% 

19:00:00  14,8  20,7  18,8  40%  27% 

19:30:00  19,9  22,0  22,6  10%  13% 

Independencia ‐ Sentido: S‐N ‐ 
Desde: Echeverría ‐ Hasta: 
Dorsal ‐ Distancia (m): 2929 

19,1  19,0  19,9  0%  5% 

Punta Mañana  19,5  18,6  20,8  ‐5%  6% 

8:00:00  18,9  18,5  19,9  ‐2%  5% 

8:30:00  20,1  18,7  22,1  ‐7%  10% 

Punta Tarde  18,8  19,2  19,5  2%  4% 

17:30:00  18,0  19,5  18,2  9%  1% 

18:00:00  18,8  18,0  18,3  ‐4%  ‐2% 

18:30:00  19,1  19,6  19,5  3%  2% 

19:00:00  18,6  18,8  20,0  1%  8% 

19:30:00  19,4  19,9  20,8  2%  7% 

Los Leones ‐ Sentido: N‐S ‐ 
Desde: Providencia ‐ Hasta: 
Sucre ‐ Distancia (m): 2860 

9,3  15,8  14,9  70%  60% 

Punta Mañana  15,9  17,8  15,0  12%  ‐5% 

8:00:00  15,2  17,4  12,6  15%  ‐17% 

8:30:00  16,4  18,0  17,1  10%  4% 

Punta Tarde  8,0  15,2  14,8  90%  85% 

17:30:00  10,4  15,0  15,9  44%  52% 

18:00:00  8,5  13,7  13,4  60%  57% 

18:30:00  6,6  14,9  13,1  125%  98% 

19:00:00  7,1  16,0  15,0  125%  110% 

19:30:00  8,1  18,0  17,1  123%  112% 
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Eje  Base 
Preemergencia

5 de junio 
Preemergenc
ia 16 de junio

Variación 
5 junio 

Variación 
16 junio 

Los Leones ‐ Sentido: S‐N ‐ 
Desde: Sucre ‐ Hasta: 

Providencia ‐ Distancia (m): 
2860 

13,1  15,8  14,1  20%  7% 

Punta Mañana  10,6  15,3  15,9  44%  50% 

8:00:00  9,6  15,0  15,4  56%  60% 

8:30:00  11,6  15,5  16,2  33%  39% 

Punta Tarde  14,8  16,0  13,3  8%  ‐10% 

17:30:00  15,3  16,7  16,2  9%  6% 

18:00:00  13,8  15,0  15,1  9%  9% 

18:30:00  14,2  16,3  15,5  15%  9% 

19:00:00  14,6  16,6  11,6  13%  ‐21% 

19:30:00  16,2  15,7  10,8  ‐3%  ‐33% 

San Diego ‐ Sentido: S‐N ‐ 
Desde: Placer ‐ Hasta: 

Tarapacá ‐ Distancia (m): 2780 
14,2  14,9  15,0  5%  6% 

Punta Mañana  13,6  17,0  17,7  24%  30% 

8:00:00  13,8  16,0  17,5  16%  27% 

8:30:00  13,5  17,9  17,9  32%  33% 

Punta Tarde  14,4  13,8  14,0  ‐5%  ‐3% 

17:30:00  14,1  12,9  12,0  ‐8%  ‐15% 

18:00:00  14,1  9,9  11,9  ‐29%  ‐16% 

18:30:00  14,7  13,9  13,3  ‐5%  ‐10% 

19:00:00  14,8  14,1  15,8  ‐5%  7% 

19:30:00  14,3  18,3  17,3  28%  21% 

San Pablo ‐ Sentido: P‐O ‐ 
Desde: Barros Arana ‐ Hasta: 
Amunátegui ‐ Distancia (m): 

3140 

15,9  17,4  17,3  10%  9% 

Punta Mañana  13,2  18,1  18,4  37%  39% 

8:00:00  12,2  17,1  17,1  41%  41% 

8:30:00  14,8  19,1  18,8  29%  27% 

Punta Tarde  17,7  17,2  17,0  ‐3%  ‐4% 

17:30:00  19,4  16,6  19,8  ‐14%  2% 

18:00:00  15,7  15,9  14,8  1%  ‐6% 

18:30:00  15,8  17,9  17,1  13%  8% 

19:00:00  18,6  16,4  16,9  ‐12%  ‐9% 

19:30:00  19,1  19,3  18,8  1%  ‐1% 
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Periodo  Base 
Preemergencia

5 de junio 

Preemergenci
a 

16 de junio 

Variación 
5 junio 

Variación 
16 junio 

Punta Mañana Global  15,2  16,0  16,1  5,5%  6,0% 

8:00:00  14,8  15,7  15,5  6,0%  4,7% 

8:30:00  15,6  16,4  16,7  5,1%  7,1% 

Punta Tarde Global  14,6  15,7  15,9  7,0%  8,5% 

17:30:00  15,0  15,1  15,9  0,4%  5,8% 

18:00:00  14,2  14,9  15,3  5,0%  7,5% 

18:30:00  13,9  15,0  15,5  8,4%  12,0% 

19:00:00  14,4  16,3  15,9  13,4%  10,2% 

19:30:00  15,8  16,9  16,9  7,4%  7,1% 
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5.1.16 Evaluación modificación de servicios EIM Del Sol 

Durante el período anterior de esta asesoría se logró hacer ingresar a los servicios I07 e I09e a la 

Estación Intermodal Del Sol, en la comuna de Maipú. Esta modificación se realizó buscando obtener 

mejoras en las condiciones de espera y caminata a las que se veían enfrentados los usuarios. Se 

presentó una evaluación realizada a estos cambios desde tres perspectivas: (i) información, (ii) 

encuestas y (iii) variaciones en la demanda. Entre los principales resultados, se obtiene que los 

usuarios valoran atributos asociados a su situación inicial, como el acceso a servicios 

complementarios tales como supermercados, panaderías y farmacias. También se observa una 

positiva evaluación del cambio en variables esperadas como condiciones de caminata, aglomeración 

y comodidad. Finalmente se aprecia un aumento en las transacciones de uno de los servicios. 
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Análisis Modificación 
Servicios I07 e I09e

Ingreso a EIM Del Sol

08/07/15

419-RI09e-RI07-R

Recorridos

2
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Situación anterior

3

Santiago Bueras

Del Sol

PI218

PI254

PI253

PI217

N

JUMBO

Frec PMA Frec PTA

I07-R 5 5
I09e-R 4,5 7,7

4

Santiago Bueras

Del Sol

PI218

PI254

PI253

PI217

N

JUMBO

¿Qué esperamos que ocurra?

Usuarios que se subían en PI218
provenientes de Metro tienen mejores 
condiciones de transbordo en EIM Del Sol

Usuarios que subían en PI253 y PI254 pasan 
a subirse dentro de la EIM Del Sol porque 
sus servicios ya no paran en esos paraderos

Situación actual
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5

Santiago Bueras

Del Sol

PI218

PI254

PI253

PI217

N

JUMBO

Campaña informativa

Situación actual

10.000 volantes

Campaña informativa

Se realizó una campaña informativa a usuarios para avisar los beneficios del cambio 
en cuanto a las mejores condiciones de espera y transbordo al interior de la EIM

6
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Campaña informativa

• Mejor conectividad en Santiago Bueras
• Servicios 419 e I12
• Servicios de colectivos

• Mala frecuencia de servicios I07 e I09e
• Buses pasan cada 15 minutos

7

Comentarios de los usuarios

Servicio 419 en conversaciones para ingresar a EIM

Ambos servicios tienen una frecuencia conjunta de
12,7 buses/hora

Campaña informativa

• “Mejores servicios asociados, en el sector de Santiago Bueras tienen 
supermercado cerca, panadería, farmacias y comercio variado, cosa 
que no tienen en la EIM.”

• Esto muestra que existe una oportunidad al proveer de algún negocio la EIM 
Del Sol. Esto haría que aumentara el atractivo de la estación intermodal como 
alternativa.

8

Comentarios de los usuarios
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9

Santiago Bueras

Del Sol

PI218

PI254

PI253

PI217

N

JUMBO

Encuestas a usuarios

Situación actual

Antes del
cambio

Después del
cambio

89 encuestas

100 encuestas

¿Quiénes respondieron?

10

No sabe / No responde

Hombre

Mujer

Ex-Ante Ex-Post

50%49%45%
54%

Género
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¿Quiénes respondieron?

11

0 a 1 veces

2 a 4 veces

5 o más veces

Ex-Ante Ex-Post

7%

92%

14%

85%

¿Con qué frecuencia utiliza Transantiago?

¿Quiénes respondieron?

12

30 a 49 años

50 a 65 años

18 a 29 años

Ex-Ante Ex-Post

66 a 74 años

33%

43%

22%25%

37%

35%

Rango de edad
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Nota sistema

13

1

2

3

4

5

6

7

Total

EX-ANTE EX-POST

3,5
4,6

¿Con qué nota evalúa el servicio de Transporte Público de Santiago?

Nota servicio

14

1

2

3

4

5

6

7

I07 I09e

EX-ANTE EX-POST

5,2
4,74,94,3

¿Con qué nota evalúa el servicio de este recorrido?

I07-R I09e-R
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Resultados Ex-post

15

00
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20
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40
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60

No nota cambios Si, favorecido Si, indiferente Si, perjudicado

¿Nota cambios en el servicio? ¿Cómo lo han afectado?

Resultados Ex-post

16

0
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40
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Tiempo de Viaje Transbordos Alternativas Caminata Aglomeración Comodidad

MEJOR IGUAL PEOR

¿Cómo evalúa el cambio en los siguientes atributos?
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Subidas en EIM Del Sol
U de Chile y Mediciones Vule

17

Subidas y bajadas diarias en EIM Del Sol

18

Según conteos realizados por Vule
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Sólo servicios I07-R e I09e-R
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Subidas potenciales

19

• Se utiliza los datos generados por la Universidad de Chile para estimar 
las subidas potenciales en EIM Del Sol luego del cambio

• Definimos como subidas potenciales a todos aquellos viajes que 
cumplen con alguno de los siguientes criterios

• Usuarios que se bajan de Metro en SANTIAGO BUERAS y luego toman los 
servicios I07-R o I09e-R

• Usuarios que tomaban servicios I07-R o I09e-R en paraderos afuera de EIM Del 
Sol

Subidas potenciales por hora en día laboral

20

Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Subidas potenciales por hora en día laboral

21

Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Estas dos fuentes de demanda son las que con mayor probabilidad usarán EIM Del Sol

Subidas potenciales por hora en día laboral
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Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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(M) Santiago Bueras representa la mayor proporción de la demanda potencial
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Subidas potenciales por hora en día laboral

23

Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Hay aún mucho potencial de ganancia a partir de las subidas potenciales de (M) Santiago Bueras

Subidas potenciales por hora en día laboral
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Por servicio - Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Según conteos realizados por Vule - Abril 2015 (3 días)

Evolución de Transacciones
Transantiago

26
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Evolución de Transacciones
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Buses VuleI09e-RI07-R
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Evolución de Transacciones
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Buses VuleI09e-RI07-R
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Δ 2013-2014 Δ 2014-2015
I07-R I09e-R Buses Vule I07-R I09e-R Buses Vule

Marzo -8.2% -2.4% -3.5% 9.1% -1.8% -2.6%
Abril -5.6% -5.4% -2.3% 6.3% -1.6% -4.8%

Evolución de Transacciones

30

% de variación anual

Entre 2013 y 2014 el servicio I07-R experimentó una disminución de transacciones

En todos los meses en evaluación la variación ha sido mayor que la de la unidad de negocios

En el período ingresando a la EIM Del Sol el servicio I07-R ha aumentado sus transacciones
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Δ 2013-2014 Δ 2014-2015
I07-R I09e-R Buses Vule I07-R I09e-R Buses Vule

Marzo -8.2% -2.4% -3.5% 9.1% -1.8% -2.6%
Abril -5.6% -5.4% -2.3% 6.3% -1.6% -4.8%

Evolución de Transacciones

31

% de variación anual

Entre 2013 y 2014 el servicio I09e-R experimentó una disminución de transacciones

La disminución que ha experimentado ha sido menor que la de la unidad de negocios y que 

En el período ingresando a la EIM Del Sol el servicio I09e-R ha disminuido sus transacciones

ΔTRX2014-2015*PPTVule N°Salidas/día*Costo EIM/salida INGRESOS-COSTOS

INGRESOS COSTOS BALANCE
I07R I09eR Total I07R I09eR Total I07R I09eR Total

Enero $   112,056 $     11,468 $   123,524 $     88,000 $     32,000 $   120,000 $     24,056 -$     20,532 $        3,524 

Febrero $   196,141 -$       6,583 $   189,558 $     88,000 $     32,000 $   120,000 $   108,141 -$     38,583 $     69,558 

Marzo $   123,096 -$     14,372 $   108,724 $     88,000 $     32,000 $   120,000 $     35,096 -$     46,372 -$     11,276 

Abril $     92,577 -$     13,467 $     79,110 $     88,000 $     32,000 $   120,000 $        4,577 -$     45,467 -$     40,890 

Análisis Económico

32*No se considera diferencia entre transacciones con y sin derecho a pago
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Conclusiones

• Usuarios consideran factores asociados a las alternativas y a la provisión de 
servicios complementarios en el entorno al punto de parada

• Aquellos usuarios que se han cambiado evalúan mejor el sistema en general 
y sus servicios

• Si bien una parte considerable de la demanda potencial se ha cambiado a la 
EIM, hay un grupo de usuarios que prefiere tomar el servicio en Santiago 
Bueras.

• Esto se puede atribuir a:
• Falta de información
• Usuarios ven un mayor beneficio en Santiago Bueras que en Del Sol

33

Análisis Modificación 
Servicios I07 e I09e

Ingreso a EIM Del Sol

08/07/15
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Pasos a seguir

• Se va a realizar una nueva encuesta de satisfacción tanto en EIM Del 
Sol como en Santiago Bueras, de manera de poder estudiar si existen 
diferencias en la evaluación del servicio

• 26-27 de Mayo

• Estamos trabajando en tener una herramienta que nos permita 
analizar la evolución de la demanda en la EIM a partir de reportes de 
SONDA y transacciones BIP

35

Subidas potenciales por hora en día laboral

36

Por paradero - Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Subidas potenciales por hora en día laboral
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Por servicio - Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Subidas promedio por hora en día laboral
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Según conteos realizados por Vule - Abril 2015 (3 días)
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Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Subidas potenciales por hora en día laboral
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Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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(M) Santiago Bueras representa la mayor proporción de la demanda potencial
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Subidas potenciales por hora en día laboral

43

Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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(M) Santiago Bueras representa la mayor proporción de la demanda potencial

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Su
bi

da
s p

ro
m

ed
io

 p
or

 d
ía

 la
bo

ra
l

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Su
bi

da
s p

ro
m

ed
io

 p
or

 d
ía

 la
bo

ra
l

Total

44

Subidas promedio por hora en día laboral
Según conteos realizados por Vule - Abril 2015 (3 días)

Demanda actual supera el mínimo esperado, pero aún hay potencial de mejora
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Según Matriz U de Chile - Mayo 2014 (5 días)
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(M) Santiago Bueras representa la mayor proporción de la demanda potencial
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Subidas promedio por hora en día laboral
Según conteos realizados por Vule - Abril 2015 (3 días)

Demanda actual supera el mínimo esperado, pero aún hay potencial de mejora
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Evolución de Transacciones

47

I07R I09eR Vule
Enero 10,3% 1,8% 1,4%
Febrero 22,2% -1,2% 3,5%
Marzo 9,1% -1,8% -0,9%
Abril 6,3% -1,6% -3,9%

% de variación 2014-2015 (mismo mes)

El servicio I07R ha experimentado un aumento de transacciones en comparación con 2014

En todos los meses en evaluación la variación ha sido mayor que la de la unidad de negocios

Evolución de Transacciones

48

I07R I09eR Vule
Enero 10,3% 1,8% 1,4%
Febrero 22,2% -1,2% 3,5%
Marzo 9,1% -1,8% -0,9%
Abril 6,3% -1,6% -3,9%

% de variación 2014-2015 (mismo mes)

El servicio I09eR ha experimentado una disminución de transacciones en tres de los cuatro meses

Al comparar con el total de la empresa hay dos meses en que ha estado mejor y dos en que ha estado peor

+
-
-
+
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Frecuencia de buses
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Evolución de Frecuencias

51

I07-R I09e-R Vule
PMA -28,6% 12,5% -9,1%
PTA -16,7% -14,8% -7,3%

% de variación en Marzo 2014-2015

52

Evolución de Subidas a servicios I07 e I09e

Según conteos realizados por Vule

0

10

20

30

40

50

60

70

13-03-2015 17-03-2015 18-03-2015 19-03-2015 27-04-2015 28-04-2015 29-04-2015

Pa
sa

je
ro

s p
or

 h
or

a 
en

 P
un

ta
 T

ar
de

Observada I07 Esperada I07 Observada I09e Esperada I09e



 
 

42 
 

5.1.17 Señales Irarrázaval 

La calzada Norte de Irarrázaval, que funciona como vía exclusiva de lunes a viernes de 7 a 10 A.M. y 

donde circulan 79,5 buses por hora en su tramo más cargado, presenta bajas velocidades durante 

su operación. Los buses circulan por algunos tramos a una velocidad promedio de 11,5 kilómetros 

por hora entre las 8 y 9 A.M., lo que es causado principalmente por la invasión significativa de 

vehículos particulares a la vía exclusiva. 

Luego de una visita a terreno, se pudo constatar la deficiente señalización de la vía, con señales 

distanciadas irregularmente, en mal estado y algunas no reglamentarias. Tomando esto como 

antecedente, se propone el recambio de las placas en mal estado y de las no reglamentarias, además 

de la instalación de nuevas en esquinas importantes y procurando un distanciamiento lo más regular 

posible. 

  



  
 

Fecha: 10 de junio de 2015 

Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 

Revisado por:  

Destinatario(s): Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 

 
Minuta 

Mejoramiento señalización  
Vía Exclusiva Irarrázaval Calzada Norte 

 

Actualmente, los buses que circulan por la vía exclusiva de Av. Irarrázaval presentan bajas 

velocidades, como se puede ver en la siguiente figura que representa el tramo Américo Vespucio a 

José Pedro Alessandri: 

 

 

 
 

Cuando la vía exclusiva comienza a operar a las 7:30, no existe un aumento significativo en la 

velocidad de los buses. Ésta pasa de 8,49 km/h a las 7:30 a 9,89 a las 8:30. La recuperación que se 

produce a partir de las 8:30 se debe a que la hora punta comienza a acabarse. 

 

Una de las causas de lo anterior es la alta invasión de vehículos particulares a la vía exclusiva, 

generada en parte por la irregularidad, el mal estado y la poca uniformidad de las señales 

existentes actualmente. 

 

AM 

Km/h 



  
 
La irregularidad se puede apreciar en la siguiente figura, donde se muestra la distribución espacial 

de las señales a lo largo de Irarrázaval, entre Américo Vespucio (0 m) y Vicuña Mackenna (5673 

m): 

 

 
 

Como se puede ver, hay tramos de más de 500 metros sin señalización. En las imágenes siguientes 

se muestran las otras deficiencias existentes: 

 
Falta de señales: No existe una señal que indique el inicio de la vía exclusiva (Américo Vespucio 
con Irarrázaval). Fuente: www.googlemaps.com 
 

   
 

No uniformidad de las señales: A lo largo de la vía existen tres tipos de señales distintas para 
indicar la exclusividad. Sólo la de la izquierda es la reglamentaria. Fuente: www.googlemaps.com 

Reglamentarias No Reglamentarias 



  
 
 
 
 

  
 
Poca visibilidad y deterioro: Algunas señales quedan tapadas tras árboles o están en mal estado. 
Fuente: www.googlemaps.com 
 
El mejoramiento de la señalización en la vía exclusiva busca uniformar las señales existentes, 
reforzar tramos que actualmente cuentan con pocas de éstas,  incorporar señales a ambos lados 
de la calzada norte y banderolas sobre la calzada. Lo anterior tiene como objetivo disminuir la 
invasión de vehículos particulares y de esta forma aumentar la velocidad de los buses que circulan 
por la vía. 
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5.1.18 Propuestas entorno estación Macul 

En el contexto de mitigaciones pendientes del concesionario de Autopista Vespucio Sur, se genera 

una posibilidad de mejorar el entorno a la Estación Macul de la línea 4 de Metro. Para lo anterior se 

realiza un diagnóstico del sector, centrándose principalmente en los flujos peatonales y actividad de 

paraderos. Luego se plantean algunas propuestas a nivel conceptual para ser desarrolladas con 

mayor detalle por una consultoría. En el diagnóstico se identifican aquellos paraderos con mayor 

carga y descarga de pasajeros y los movimientos peatonales más cargados, así como los cruces 

peatonales críticos. Todo esto a partir de análisis de datos de viajes de Transantiago generados por 

la Universidad de Chile. Luego, complementando con una visita a terreno, se plantean propuestas 

tanto de modificaciones geométricas como operacionales. 
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Estación Macul

08/07/15

Objetivo

• Vespucio Sur tiene mitigaciones pendientes y uno de los puntos en 
que tiene que intervenir es el entorno del Metro Macul

• Consultor armará una propuesta de intervención en el punto para lo 
que se pidió información

• Generar un diagnóstico
• Plantear ideas de solución

2
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Subidas en entorno Metro Macul
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Subidas en entorno Metro Macul
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Bajadas en entorno Metro Macul
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5.1.19 Plan piloto de fiscalización en Los Leones 

En el eje Los Leones se ha venido desarrollando un plan piloto de intervención, tanto mediante 

fiscalización como mediante segregación. Considerando esto, se presenta el plan propuesto en 

detalle, considerando ajustes preliminares a hacer, medidas a tomar y su justificación y variables a 

monitorear durante su implementación. Finalmente se presentan pasos a seguir para lograr una 

implementación efectiva del plan. 
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5.1.20 Minutas de nuevas pistas sólo bus 

En el contexto de la implementación de nuevas pistas sólo bus en la ciudad, se presenta un análisis 

de los resultados obtenidos en términos de velocidad para las pistas de Av. Matta y Av. Américo 

Vespucio. 

Av. Matta: 

En el sentido Oriente-Poniente se obtiene aumentos de velocidad del orden del 25% para la punta 

mañana y un 35% para la punta tarde, que es el período más crítico en términos de velocidad 

(aumenta de 8,4 a 11,3 kilómetros por hora). 

En el sentido Poniente-Oriente se experimenta el mayor aumento de velocidad durante la punta 

mañana, pasando de 10,8 a 13,7 kilómetros por hora lo que representa una mejoría del 27%. 

Av. Américo Vespucio: 

En el sentido Sur-Norte durante la punta mañana se presenta un aumento de velocidad del 55%, 

pasando de 9,6 a 14,9 kilómetros por hora. Por su parte, durante en punta tarde el aumento 

experimentado es de un 26%. 

En el sentido contrario, se observan aumentos de velocidad de hasta 73%. Estos aumentos son 

especialmente relevantes ya que ocurren en el tramo de peor velocidad del eje, pasando de 6,5 a 

11,2 kilómetros por hora. 
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Minuta de Evaluación Preliminar 
Pista Sólo Bus Av. Matta 

 

Fecha: 22 de abril de 2015 
Autor(es): CEDEUS 
Revisado por: CSdG 
Destinatario(s): Guillermo Muñoz, Director DTPM 

José Manuel Quezada, Comunicaciones DTPM 
 

1. Contexto 
Una de las medidas de gestión más importantes para favorecer el transporte público de superficie son las 
pistas sólo bus. En el contexto de continuar mejorando el nivel de servicio ofrecido por los buses, se ha 
identificado la necesidad de definir nuevos ejes que puedan dotarse con esta medida de prioridad.  

Por esta razón, en esta minuta se presentan los resultados preliminares, en términos de velocidad de los 
buses, de la implementación de una pista sólo bus en Av. Matta, entre Viel y Vicuña Mackenna (comuna 
de Santiago). Cabe mencionar que aún no se ha terminado de ejecutar el proyecto, por lo que las 
velocidades con el proyecto terminado probablemente diferirán de las actuales. Además, esta minuta no 
presenta futuras recomendaciones, pues éstas se realizarán una vez que el proyecto esté terminado y en 
funcionamiento.  

2. Diagnóstico operacional del eje 
Av. Matta, entre Viel y Vicuña Mackenna, tiene una extensión de 2,5 km.  

La frecuencia de buses máxima en los períodos de mayor carga de pasajeros es: 

Sentido de circulación Frecuencia en Período 
Punta Mañana (buses/hr) 

Frecuencia en Período 
Punta Tarde (buses/hr) 

Oriente-Poniente 44,8 44,8 
Poniente-Oriente 33,2 45,2 

 

Por otro lado, la velocidad promedio mínima que alcanzaron estos servicios, para la peor media hora en 
punta mañana y punta tarde en 2014, se detalla en la siguiente tabla: 

Sentido de circulación Velocidad Mínima en 
Período Punta Mañana 

(km/h) 

Velocidad Mínima en 
Período Punta Tarde 

(km/h) 
Oriente-Poniente 10,1 8,4 
Poniente-Oriente 10,7 10,6 
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3. Impacto de la pista sólo bus 
Para cuantificar el impacto de la pista sólo bus se consideraron los datos de velocidad medidos por el 
Centro de Monitoreo de Buses (CMB). 

Adicionalmente, los datos utilizados corresponden a: 

- Días laborales 
- Periodo entre marzo y noviembre 2014, exceptuando julio, para velocidades sin pista sólo bus 
- Periodo entre el 1 y 17 de abril de 2015 para velocidades con pista sólo bus 

 

3.1. Velocidades sentido Oriente-Poniente 
La evolución de la velocidad en Av. Matta a lo largo del día en el tramo entre Vicuña Mackenna y Viel 
(sentido O-P) se observa en la Figura 1. La línea discontinua azul representa la velocidad sin pista sólo bus, 
mientras que la línea continua naranja representa la velocidad con pista sólo bus. 

 

Figura 1: Velocidades entre Vicuña Mackenna y Viel (sentido O-P) 

 

Para la punta mañana, y durante la media hora 8:00 a 8:30 hrs, la velocidad se incrementa de 10,3 a 13 
km/h, representando una mejora porcentual de un 26%. Para el caso de la punta tarde, la velocidad en la 
media hora 18:30 a 19:00 se incrementa de 8,4 a 11,3 km/h, representando una mejora de un 35%. 
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3.2. Velocidades sentido Poniente-Oriente 
La evolución de la velocidad en Av. Matta a lo largo del día en el tramo entre Viel y Vicuña Mackenna 
(sentido P-O) se observa en la Figura 2. La línea discontinua azul representa la velocidad sin pista sólo bus, 
mientras que la línea continua naranja representa la velocidad con pista sólo bus. 

 

Figura 2: Velocidades entre Viel y Vicuña Mackenna (sentido P-O) 

 

Durante la punta mañana, el mayor aumento de velocidad se presenta en la media hora de 8:00 a 8:30 
hrs con un 27%, pasando de 10,8 a 13,7 km/h. Por otro lado, durante la punta tarde, y en la media hora 
19:00 a 19:30 hrs., la velocidad aumenta en un 24%. 
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Fecha: 3 de junio de 2015 
Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 
Revisado por: CSdG 
Destinatario(s): Guillermo Muñoz, Director DTPM 

José Quezada, Comunicaciones DTPM 
 

Minuta de Evaluación Preliminar 
Pista Sólo Bus Américo Vespucio 

Mayo 2014 vs Mayo 2015 
 

1. Contexto 
En esta minuta se presentan los resultados preliminares, en términos de velocidad, de la implementación 
de una pista sólo bus en Américo Vespucio, específicamente entre Tobalaba y Apoquindo. La primera 
semana de Mayo indica el fin del periodo de marcha blanca de la pista sólo bus. 

 

2. Impacto de la pista sólo bus 
Para cuantificar el impacto de la pista sólo bus se consideraron los datos de velocidad registrados por el 
Centro de Monitoreo de Buses (CMB), a partir de la información de los GPS. Los datos utilizados para este 
análisis comparativo corresponden a promedios de velocidad en días laborales, en los siguientes 
períodos: 

- Sin pista sólo bus demarcada: mayo de 2014 
- Con pista sólo bus demarcada: mayo de 2015  

 

2.1. Velocidades sentido Sur-Norte 
 

La evolución de la velocidad a lo largo del día en el tramo entre Tobalaba y Apoquindo (sentido Sur-Norte) 
se observa en la Figura 1. La línea discontinua azul representa la velocidad sin pista sólo bus, mientras que 
la línea continua naranja representa la velocidad con pista sólo bus. 
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Figura 1: Velocidades entre Tobalaba y Apoquindo (sentido Sur-Norte) 

 

En este caso se aprecia que no sólo se registra un aumento general de la velocidad, sino que ésta se 
estabiliza a lo largo del día. 

A continuación se presentan las medias horas con mayor aumento relativo de velocidad, para cada punta: 

• Durante la punta mañana, y en la media hora 7:30-8:00, se observa un aumento de velocidad de 
55% (de 9,6 a 14,9 km/h). 

• Durante la punta tarde, y en la media hora 18:30-19:00, se observa un aumento de velocidad del 
26% (de 14,8 a 18,6 km/h). 
 
 

2.2. Velocidades sentido Norte-Sur 
 

La evolución de la velocidad a lo largo del día en el tramo entre Apoquindo y Tobalaba (sentido Norte-Sur) 
se observa en la Figura 2. La línea discontinua azul representa la velocidad sin pista sólo bus, mientras que 
la línea continua naranja representa la velocidad con pista sólo bus. 
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Figura 2: Velocidades entre Apoquindo y Tobalaba (sentido N-S) 

 

A continuación se presentan las medias horas con mayor aumento relativo de velocidad, para cada punta: 

• Durante la punta mañana, y en la media hora 7:30-8:00, se observa un aumento de velocidad de 
29% (de 13,6 a 17,6 km/h). 

• Durante la punta tarde, y en la media hora 19:00-19:30, se observa un aumento de velocidad del 
73% (de 6,5 a 11,2 km/h). 
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5.1.21 Propuesta de optimización de oferta Santa Rosa Sur 

En el extremo Sur de Av. Santa Rosa se concentra una gran cantidad de viajes hacia el centro de 

Santiago. Gran parte de estos viajes conectan con la estación de Metro Santa Rosa y luego continúan 

hasta la Alameda, circulando por el corredor Santa Rosa. En el tramo final del eje los niveles de 

ocupación observados muestran una sobreoferta. Adicionalmente el sistema se encuentra bastante 

estresado durante las horas punta, por lo que optimizar la oferta entregada es muy importante para 

poder ajustar de la mejor manera oferta y demanda. Se presenta un análisis de servicios candidatos 

a un ajuste de frecuencia mediante la creación de servicios cortos. 
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Identificación de Holguras

Servicio Ocupación
(Punto MAX Carga)

Capacidad 
Programada

Holgura
(Perfil)

Holgura Amplificada
(Perfil Amplificado)

- % plazas / hora plazas / hora % plazas / hora %

203 63% 2.548 376 2% 840 33%
203e 61% 1.687 327 2% 736 44%

205 76% 1.582 77 5% 212 13%
205e 61% 1.302 50 4% 105 8%
206 84% 1.239 62 5% 223 18%

206e 61% 1.078 54 5% 140 13%

230 84% 1.747 106 6% 376 22%
207e 75% 861 84 10% 190 22%

209 84% 1.169 95 8% 280 24%

209e 71% 560 55 10% 102 18%
212 63% 2.111 75 4% 168 8%

21

Tiempos de Ciclo

22
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Tiempos de Ciclo

23
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Cortos Actuales

203c
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212c

Servicios Cortos

Estimados en base a los tiempos de viaje observados de los servicios largos en el tramo de operación de los cortos

Liberación de Flota

Servicio Frecuencia PMA Tiempo Ciclo Largo Holgura 
Amplificada % Buses rígidos % Buses 

articulados

Disminución de 
Frecuencia 

(Solo buses rígidos)

Liberación de 
Buses

- buses / hora min plazas / hora - - buses / hora buses

203 17,5 194,8 840 23% 77% 4,0 12,0
203e 12 178,5 736 32% 68% 3,8 11,0
205 12 152,8 212 61% 39% 2,1 5,0

205e 12 144,1 105 66% 34% 1,1 2,0
206 8,5 132,4 223 32% 68% 2,2 4,0

206e 7,5 122,0 140 31% 69% 1,4 2,0
230 12 126,5 376 24% 76% 2,9 9,0

207e 6,5 204,3 190 20% 80% 1,3 2,0
209 8,5 133,3 280 41% 59% 2,8 6,0

209e 5 122,0 102 39% 61% 1,0 2,0
212 15 181,4 168 40% 60% 1,7 5,0

24

Se considera que para los servicios cortos se utilizará solamente buses rígidos
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Asignación a servicios cortos

Servicio Liberación de Buses Servicio Corto Tiempo Ciclo Corto 
(MAX PMA)

Frecuencia Nuevo 
Servicio Corto

- buses - min buses / hora

203 12,0 203c 134,5 10,3
203e 11,0
205 5,0

205c 96,3 4,4
205e 2,0
206 4,0 206c 58,1 6,2

206e 2,0
230 9,0

207c 58,8 11,2
207e 2,0
209 6,0

209c 70,3 6,8
209e 2,0
212 5,0 212c 53,8 5,6

25

Frecuencias Final

26

Servicio Frecuencia PMA

buses / hora

203 13.5
203e 8.2
205 9.9
205e 10.9
206 6.3
206e 6.1
207e 5.2
230 9.1
209 5.7
209e 4.0
212 13.3

Servicio Corto Frecuencia PMA

min buses / hora

203c 10.3

205c 4.4

206c 6.2

207c 11.2

209c 6.8

212c
5.6

Servicio Frecuencia PMA

buses / hora
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Optimización Oferta
Santa Rosa Sur

08/07/15
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5.1.22 Análisis candidatos a itinerario 

La implementación de servicios con itinerario puede tener grandes beneficios para los usuarios del 

sistema de transporte público, ya que ellos pueden planificar sus viajes de mejor manera al tener 

certeza de los horarios de pasada de los buses, disminuyendo así sus tiempos de espera. La 

definición de servicios candidatos a operar con itinerario es compleja ya que la ciudad de Santiago 

cuenta con niveles de congestión – y por lo tanto de incertidumbre – importantes. Se realiza un 

análisis de la variabilidad de los tiempos de recorrido de los servicios. A partir de un indicador de la 

variabilidad se identifican servicios que cuentan, a priori, con buenas condiciones para operar con 

itinerario por contar con tiempos de expedición estables.   
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Identificación de servicios 
candidato a itinerario

08/07/15

Contexto

• Itinerarios: disminución de espera e incertidumbre de usuarios

• Nocturnos

• Hora punta primera parada

• Fin de semana

• Laboral (punta + no punta, igual todo el día o diferenciado)

• Valle (no punta)

2
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2

Contexto

• Itinerarios: disminución de espera e incertidumbre de usuarios

• Nocturnos

• Hora punta primera parada

• Fin de semana

• Laboral (punta + no punta, igual todo el día o diferenciado)

• Valle (no punta)

3

Dimensiones según tipo de día

4
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Objetivo

• Identificar servicios candidatos para dotar de itinerarios.

5

Datos utilizados

• Velocidades expediciones (CMB) abril a junio 2014

• Datos por expedición:
• Fecha
• Tipo día (problema con Domingo y Feriados)
• Servicio
• Sentido
• Hora
• Velocidad
• Tiempo

6
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210 Regreso, Laboral

7

Box plot

8
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Distribución de velocidades (log-normal)

9

Agrupación para análisis

• Agrupar según:
• Tipo día
• Servicio
• Sentido
• Media hora

• Para cada agrupación se obtiene
• Promedio de velocidad
• Desviación estándar de velocidad
• Promedio de ln(velocidad)
• Desviación estándar de ln(velocidad)
• Número de observaciones

10
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Variables para análisis

• Para cada Tipo día, Servicio, Sentido, Media hora, se ajusta una 
distribución log-normal, obteniéndose:

• �����������: Coeficiente de variación de las velocidades de expediciones.

• ����������% = Λ�� 5%, �, �
• Inversa de la distribución acumulada al 5% .

• �����������% = Λ�� 95%, �, �
• Inversa de la distribución acumulada al 95%.

11

Variables para análisis

• Para cada Tipo día, Servicio, Sentido, Media hora, se ajusta una 
distribución log-normal, obteniéndose:

• ���� ���% = ���������
�����������%

• ���� ����% = ���������
����������%

• Δ���� �� = Tiempo��% − Tiempo�%

12
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Análisis

• Para cada Tipo día, Servicio, Sentido se generan los siguientes 
reportes, para medias horas entre 6 y 22 horas:

• %_� �_�����: % de medias horas con Δ���� �� menor a 9 minutos.

• %_� �_��: % de medias horas con ����������� menor a 10%.

• ��_�����_� � : Coeficiente de variación entre velocidad media entre medias 
horas del día.

13

Análisis

• Para cada Tipo día, Servicio, Sentido se generan los siguientes 
reportes, para medias horas entre 6 y 22 horas:

• %_� �_�����: % de medias horas con Δ���� �� menor a 9 minutos.

• Busca servicios-sentido donde el tiempo de expedición entre expediciones no 
difiera más allá de 9 minutos para el 90% de los casos.

14
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Análisis

• Para cada Tipo día, Servicio, Sentido se generan los siguientes 
reportes, para medias horas entre 6 y 22 horas:

• %_� �_��: % de medias horas con ����������� menor a 10%.

• Busca servicios-sentido donde las velocidades de expediciones son regulares 
para cada media hora. %_� �_����� tiende a ser más pequeño para servicios 
cortos. %_� �_�� ayuda en este caso.

15

Análisis

• Para cada Tipo día, Servicio, Sentido se generan los siguientes 
reportes, para medias horas entre 6 y 22 horas:

• ��_�����_� � : Coeficiente de variación entre velocidad media entre medias 
horas del día.

• Un bajo valor indica que el tiempo entre paradas podría ser fijo.

16
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Ranking

• Los límites de %_� �_����� (9 minutos) y %_� �_�� (10%) están 
construidos de tal manera que el 30% del total de medias horas 
cumpla con este valor.

17

Ranking laboral (1/2)

Código Usuario TS con Sentido %_MH_CV %_MH_Delta CV_entre_MH F-PMA F-PMD F-PTA
J04 524-Regreso 72% 91% 1.1 11.5 6.0 6.3
H05c 335c-Regreso 0% 91% 1.9 5.0 4.0 5.0
J04c 524c-Regreso 75% 88% 1.8 4.0 0.0 4.0
E14 364-Ida 50% 88% 1.8 7.0 5.1 5.0
C12 B62-Regreso 47% 88% 2.3 4.0 4.0 4.0
J15c 535c-Ida 38% 88% 1.4 7.5 4.3 4.0
E07 357-Regreso 25% 88% 1.8 7.0 5.1 7.0
H02 332-Ida 19% 88% 2.7 6.0 4.0 6.0
G16 246-Ida 0% 88% 2.8 8.0 10.0 12.7
H02 332-Regreso 0% 88% 2.1 6.0 4.0 6.0
C13 B63-Regreso 42% 87% 3.8 2.0 2.0 3.0
C23 B73-Regreso 6% 87% 2.0 1.5 1.7 1.3
C23 B73-Ida 0% 87% 2.3 1.5 1.4 1.7

18
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Ranking laboral (2/2)

Código Usuario TS con Sentido %_MH_CV %_MH_Delta CV_entre_MH F-PMA F-PMD F-PTA
I22 369-Regreso 34% 100% 2.7 9.0 5.1 8.0
F09 F09-Regreso 3% 100% 3.0 8.0 9.7 14.0
F09 F09-Ida 0% 100% 1.1 14.0 8.0 8.0
J13c 533c-Regreso 38% 97% 1.3 7.5 5.1 5.7
C08 B58-Regreso 34% 97% 2.9 4.0 4.0 4.0
C19 B69-Regreso 3% 97% 2.9 4.0 2.0 3.0
C17 B67-Ida 84% 97% 4.1 2.0 2.0 2.0
C13 B63-Ida 3% 97% 3.0 2.0 2.0 3.0
J18 538-Ida 88% 94% 1.2 8.5 8.0 7.3
J11 531-Regreso 88% 94% 0.9 3.5 2.6 3.7
J13c 533c-Ida 41% 94% 3.0 4.0 4.9 7.0
F17 F17-Regreso 16% 94% 2.6 7.0 5.1 7.0
I22 369-Ida 3% 94% 1.8 9.0 5.1 8.0
C02c B52c-Regreso 0% 94% 3.9 14.0 11.4 12.0

19

Próximos pasos

Fin de semana

Conversación con encargados UN

20
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5.2 Segundo Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2015. 

5.2.1 Mesa de integración de datos 

La mesa de integración de datos nace a partir de una fuerza de trabajo dentro de la Gerencia de 

Operaciones, Gerencia de Desarrollo y CEDEUS para integrar, estandarizar y difundir información, 

generando herramientas de monitoreo para indicadores clave para la organización. Se destaca la 

realización de una plataforma web para para monitorear el rendimiento de distintos ejes del 

sistema. Esto tiene como utilidad cuantificar el impacto de distintas medidas de prioridad para 

buses. 
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Mesa Integración de Datos
Gerencia de Operaciones

Gerencia de Desarrollo y CEDEUS

14/10/15

Equipo

• Gerencia de Operaciones
• Sebastián Medel
• Eduardo Castro
• Alexis Nilo

•
• Gerencia de Desarrollo y CEDEUS

• Christopher Bucknell

2
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Mesa integración de datos

• Busca agregar valor a los datos que hoy se generan en DTPM.

• Compartir información a través de la organización.

3

Datos Información Acción

Herramientas Tecnológicas (Open source)

4
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Arquitectura BI

5

Integrar Estandarizar Difundir

Proyectos

• 1. Indicadores ICF – ICRI – INCO

• 2. Velocidades por eje

• 3. Velocidad del sistema

6
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Proyectos

• 1. Indicadores ICF – ICRI – INCO

• 2. Velocidades por eje

• 3. Velocidad del sistema

7

1. Indicadores ICF – ICRI - INCO

• Objetivo:
• Visualizar e informar comportamiento de indicadores de acuerdo a

parámetros y dimensiones de tiempo preestablecidas.
• Ej.: evolución, caída de datos, etc.

• Disponibilidad de datos:
• Datos informados mensualmente (calculo SIG)

8
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Dashboard ICF-ICRI-INCO

9

10

INCO Pentaho saiku analytic
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Proyectos

• 1. Indicadores ICF – ICRI – INCO

• 2. Velocidades por eje

• 3. Velocidad del sistema

11

2. Velocidades por eje

• Objetivo:
• Identificar cambios en el corto plazo en velocidad de ejes.
• Ej.: Medidas de prioridad, cambios en semáforos, etc.

• Disponibilidad de datos:
• Procedimiento “Velocidades por eje” del CMB.
• Datos semanales (existe la posibilidad de diarios).

• Dos productos:
• a. Plataforma web (red interna)
• b. Reporte estático (pdf)

12
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15
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17
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19

20
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Reporte estático

• Documento en formato pdf con ejes seleccionados, generado con el 
programa estadístico R conectado una base de datos (gratuitos).

• Generación automática al leer directamente la base de datos.

• Puede ser modificable según el destinatario.

• Dos gráficos posibles, a partir datos diarios.

21

22
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23

Proyectos

• 1. Indicadores ICF – ICRI – INCO

• 2. Velocidades por eje

• 3. Velocidad del sistema

24
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Velocidad del sistema, 7:30-8:00

25

Velocidad del sistema, 18:00-18:30

26
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Temas en Carpeta y/o desarrollo

- Velocidades por eje 
• Asociar fechas a prioridades (PSB, VE).
• Crear vista por media hora (se filtra por eje).
• Remover feriados e interferiados.
• Subir fechas de pre-emergencias y ejes ambientales.

- Velocidades medias por servicio sentido
• Velocidades a nivel de servicio sentido media hora mes - por UN y total
• Velocidades a nivel de servicio sentido período mes  - por UN y total

- Transacciones al despacho
• Transacciones a nivel de servicio sentido media hora mes - por UN y total
• Transacciones a nivel de servicio sentido período mes  - por UN y total

- Tiempos de Espera por SSP

27

Mesa Integración de Datos
Gerencia de Operaciones

Gerencia de Desarrollo y CEDEUS

14/10/15
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29

Cuando se tocan los 
intervalos, no es 
posible afirmar si las 
medias son 
estadísticamente 
distintas.

Al no tocarse, las medias son 
estadísticamente distintas.

30
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10/14/2015

16

31

Ve
lo

ci
da

d

Mes

Velocidades de distintos días del mes
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Q3 (75%)

Q2 (50%)

Q1 (25%)
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Q3 + 1.5 * (Q3-Q1)

Q1 - 1.5 * (Q3-Q1)

Outlier
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5.2.2 Evaluación aviso viaje de emergencia 

Se evalúa el impacto en la evasión involuntaria de la extensión y aviso masivo del viaje de 

emergencia a través de intentos fallidos de viaje (“bip rojo”). Esto, para entender si la medida logra 

disminuir la evasión involuntaria. Se presentan recomendaciones futuras, tales como el aviso de 

carga insuficiente para un próximo viaje, promover uso de tarjetas post-pago y personalizadas, entre 

otros. 
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Evaluación Aviso
Viaje de Emergencia

Gerencia de Desarrollo, DTPM
CEDEUS

14/10/15

Objetivo

• Evaluar el impacto de la extensión del viaje de emergencia en la 
evasión involuntaria.

• Tres escenarios:
• Sin extensión
• Con extensión y sin aviso (piloto)
• Con extensión y con aviso

2

9 pm 11 am9 pm 9 am
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Metodología

3

Enfocarse en intentos de viaje (bip rojo)

• Dos tipos de intentos de viaje (saldo insuficiente):

• A) Saldo positivo insuficiente (candidato de viaje de 
emergencia).

• B) Saldo negativo (ya usó un viaje de emergencia).

• Datos se pueden capturar: no se consideran errores 
de lectura o duplicados en una misma media hora.

4
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Estimación de evasión involuntaria

5

A) Intentos de viaje (saldo positivo insuficiente)
+

B) Intentos de viaje (saldo negativo)

Viajes en buses

Resultados
A) Intentos de viaje, saldo positivo insuficiente
B) Intentos de viaje, saldo negativo
Estimación de evasión involuntaria

6
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7

Intentos de viaje
A) Saldo positivo insuficiente
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9

Intentos de viaje
A) Saldo positivo insuficiente
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Intentos de viaje
B) Saldo negativo

11
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Estimación de evasión involuntaria

13

• La estimación de evasión se computa como la suma de ambos intentos 
dividido por los viajes totales.

Caso Viajes totales
(diarios)

Intentos de 
tarjetas con 

saldo negativo

Intentos de 
tarjetas con 

saldo positivo 
insuficiente

Estimación de 
evasión

Sin extensión 2.060.522 66.903 86.478 7,4%

Con extensión 1.985.957 73.787 68.045 7,1%

Estimación de evasión involuntaria

14

• La estimación de evasión se computa como la suma de ambos intentos 
dividido por los viajes totales.

• En este caso es más difícil identificar la real evasión.

Caso Viajes totales
(diarios)

Intentos de 
tarjetas con 

saldo negativo

Intentos de 
tarjetas con 

saldo positivo 
insuficiente

Estimación de 
evasión

Sin extensión 2.060.522 66.903 86.478 7,4%

Con extensión 1.985.957 73.787 68.045 7,1%

Aviso beneficio 1.937.860 81.083 73.158 8,0%
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Conclusiones y recomendaciones

15

Conclusiones y recomendaciones

• Fue posible reducir (marginalmente) la evasión involuntaria a partir de la 
extensión no anunciada del beneficio, no así con el aviso del beneficio.

• Existe un alto porcentaje (~8%) de intentos fallidos de viaje (Bip rojo).

• Se recomienda dar un nuevo aviso a usuarios que están con carga 
insuficiente para un próximo viaje:

• A través de un nuevo sonido en los validadores y/o un tintineo de luces.
• Esto potencialmente reduce intentos de viaje.
• Importante enseñar a usuarios (similar al caso de vías prioritarias).

16
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Conclusiones y recomendaciones

• Promover el uso de tarjetas post-pago:
• Permiten hasta 8 viajes diarios.
• Prácticamente eliminan intentos de viajes fallidos (Bip rojo).
• Probablemente existe poco conocimiento de esta tarjeta.
• Evaluar incentivo tarifario para estas tarjetas.

• Promover el uso de tarjetas personalizadas:
• Reduce el desincentivo que existe a cargar altos montos, pues en el caso de 

tarjetas personalizadas se puede recuperar el saldo en caso de pérdida.
• Al aumentar los montos de carga, se reducen los intentos de viajes fallidos.
• Ejemplo Medellín: móvil a barrios para tramitar esta tarjeta + beneficio 

tarifario.

17

Conclusiones y recomendaciones

• Relacionado a la extensión 24/7:

• Extender 24/7 es equivalente a eliminar el beneficio. Ahora la tarjeta viene con 
un viaje.

• En este momento, el resultado de una extensión es incierto.

• Al aumentar la ventana, se aumenta la posibilidad de que un nuevo viajero de 
emergencia cargue $1.000 y quede en una zona de saldo insuficiente.

18
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5.2.3 Regularidad de servicios en vías prioritarias 

Las nuevas vías prioritarias implementadas en Américo Vespucio, Av. Matta, General Mackenna y 

Santa Rosa durante este 2015 han tenido un positivo efecto en la velocidad comercial de los buses. 

En este contexto, surge la pregunta sobre el impacto que este tipo de prioridad tiene sobre la 

regularidad de los servicios. En base a los intervalos entre buses consecutivos calculados en los 

puntos de control y sus respectivos coeficientes de variación, se estudia la influencia de esta medida 

comparando dos cortes temporales: uno sin las vías prioritarias y otro con vías prioritarias, lo que 

permite cuantificar las diferencias en regularidad entre ambos periodos. 
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Análisis de Regularidad en vías prioritarias

14/10/15

Contexto

• Nuevas vías prioritarias inauguradas el 2015

• Pistas sólo bus
• General Mackenna (Teatinos – Miraflores)

• Américo Vespucio (Larraín– Apoquindo)

• Av. Matta (Viel – Vicuña Mackenna)

• Vías exclusivas
• Santa Rosa (Matta ‐ Curicó)

2
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Objetivo

• Medir el efecto de las nuevas vías prioritarias en:

• Regularidad de intervalos de pasada 

• Variabilidad de velocidad comercial

3

Efecto en tiempo de espera

Regularidad
Metodología

Resultados
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Metodología

• Datos
• Reporte de Velocidades por Servicio (CMB)

• Instante de pasada por punto de control (servicio‐sentido‐periodo)

• Abril, 2014 vs 2015

• ¿Qué vamos a comparar?
• Coeficiente de Variación de Intervalo entre buses consecutivos

5

Metodología

6

Punto de 
Control

	 : 	

	 ó :
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Metodología

7

1

2

3

Debe representar un porcentaje 
relevante (30% <)

Metodología

8
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Metodología

• Interpretación
• Intercepto

• Hace comparables ambas regresiones (2014 y 2015) cuando su valor es
similar y mayor a cero. No da lo mismo “cómo llego” a la vía prioritaria.

• Pendiente
• Muestra el comportamiento de la regularidad entre dos puntos de control.

• Si Pendiente 2014 > Pendiente 2015→ Regularidad 2015 es mejor.

•

• Ajuste
• Muestra la capacidad de predecir el comportamiento de la regularidad
aguas abajo.

• Si Ajuste 2014 < Ajuste 2015→ Predicción 2015 es mejor.
9

Metodología

10

>

<

Pendiente

Ajuste
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Resultados
Distancia en pista sólo bus/Distancia entre puntos de control

• Se seleccionaron los servicios que recorren en la pista sólo bus 
( ) 30% o más de la distancia entre puntos de control ( ).

11

Vía prioritaria Usuario Sentido Punto 1 Punto 2

Gral Mackenna 402 Ida Medio Fin 30%

Matta 507c Ida Inicio Medio 76%

Matta 507c Regreso Medio Fin 76%

Vespucio 216 Ida Medio Fin 31%

Vespucio 216 Regreso Inicio Medio 31%

Vespucio 219e Ida Medio Fin 39%

Vespucio 219e Regreso Inicio Medio 39%

Vespucio 420e Ida Inicio Medio 32%

Vespucio 420e Regreso Medio Fin 32%

Vespucio C01 Ida Inicio Medio 34%

Vespucio C01 Regreso Medio Fin 53%

Resultados
General Mackenna – Punta Mañana y Punta Tarde

12
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Resultados
Av. Matta – Punta Mañana y Punta Tarde

13
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Resultados
Vespucio – Punta Mañana y Punta Tarde
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Resultados
Vespucio – Punta Mañana y Punta Tarde
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Resumen
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Vía prioritaria Usuario Sentido Punto 1 Punto 2 PSB/PC
Punta Mañana Punta Tarde

Pendiente Ajuste Pendiente Ajuste
Gral Mackenna 402 Ida Medio Fin 30% No cumple No cumple No cumple Cumple

Matta 507c Ida Inicio Medio 76% No cumple Cumple No cumple No cumple

Matta 507c Regreso Medio Fin 76% ‐ ‐ ‐ ‐
Vespucio 216 Ida Medio Fin 31% ‐ ‐ No cumple Cumple
Vespucio 216 Regreso Inicio Medio 31% Cumple Cumple ‐ ‐
Vespucio 219e Ida Medio Fin 39% Cumple Cumple ‐ ‐

Vespucio 219e Regreso Inicio Medio 39% ‐ ‐ ‐ ‐
Vespucio 420e Ida Inicio Medio 32% ‐ ‐ No cumple Cumple
Vespucio 420e Regreso Medio Fin 32% ‐ ‐ ‐ ‐
Vespucio C01 Ida Inicio Medio 34% No cumple Cumple Cumple No cumple
Vespucio C01 Regreso Medio Fin 53% Cumple Cumple No cumple Cumple
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Conclusiones

17

Los datos utilizados y la naturaleza del fenómeno hace difícil
encontrar servicios con los requisitos para ser analizados.

• Un alternativa sería analizar el reporte de velocidades por eje

Se encuentra mayor consistencia en las mejoras de
predicción de la regularidad aguas abajo que en una mejora
del indicador propiamente tal.

Análisis de Regularidad en vías prioritarias
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5.2.4 Plan de trabajo Manuales DTPM 

Dentro de los temas operacionales que una institución como DTPM debe abordar, existen diferentes 

metodologías, procesos y estándares que permiten un adecuado diseño del sistema de transporte 

público. Estos conocimientos, que en algunos casos están en algunos miembros de la institución y, 

en otros, en la literatura especializada, se desean sistematizar en documentos que permitan 

disponibilizar la información a una mayor escala. Esta solicitud se estructura en un plan de trabajo, 

el cual se presenta a continuación y detalla los temas y subtemas que se abordarán con sus 

respectivos encargados. 
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Plan de Trabajo
Sistematización de herramientas para el diseño y planificación del TP  

14/10/15

Contexto

• Necesidad de conocimientos y/o metodologías en el
diseño y planificación del transporte público

• Se requiere sistematizar ese conocimiento y
metodologías que están disponibles en:

• La literatura especializada
• DTPM y algunos de sus miembros

2
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Objetivos

• [Corto Plazo] Generar un Plan de Trabajo que
contenga los temas y subtemas específicos en los que
se necesita desarrollo.

• [Mediano Plazo] Elaborar Informes y/o Manuales que
documenten el conocimiento y metodologías
necesarias.

3

Temas
Paradas

Vías prioritarias

Esquemas de operación
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Paradas
Subtemas

• Capacidad de atención
• N° de sitios [MN; AGK]
• Paradas divididas y asignación de servicios [AGK]
• Zona paga [MN; AGK]

• Punto de regulación
• N° de sitios [MN; CB]

• Ubicación y espaciamiento 
• Criterios de localización [JM]
• Impacto en la velocidad operacional [MN; CB]
• Distancias aceptables de caminata [Literatura]

5

Medidas de prioridad al transporte público
Subtemas

• Tipos
• Experiencia chilena y extranjera

• Necesidad y factibilidad de vías prioritarias
• Criterios operacionales: Flujo y Velocidad
• Criterios físicos: N° de pistas/Ancho de calzada
• Segregación: Cuándo y dónde

• Efectos esperados
• En Velocidad
• En Regularidad

6
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Esquemas de operación
Subtemas

• Servicios expresos
• Dónde operar expresos: Factibilidad física y Demanda

• Esquemas de operación

• Diseño (frecuencia y paradas) de servicios (Larraín, 2013)

• Servicios con horario
• Selección de servicios candidatos: Frecuencia, Congestión, etc.
• Determinación de horario y concordancia con red (pulso)

• Coordinación de transbordos (Ceder, 2007; Knapp, 2014)

7

Plan de Trabajo
Sistematización de herramientas para el diseño y planificación del TP  
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5.2.5 Propuesta de reordenamiento de operación de taxis en la Alameda 

Dentro del diagnóstico realizado en el eje Alameda se ha identificado que los taxis tienen un 

importante efecto en la baja velocidad comercial de los buses. Esto debido a su circulación poco 

fluida, en la cual van buscando y dejando pasajeros, a bajas velocidades y realizando detenciones 

inesperadas. Por esta razón, en la siguiente minuta se presentan dos propuestas que tienen como 

objetivo mitigar el impacto de los taxis en el funcionamiento de la pista sólo bus. La primera 

propuesta considera no permitir la circulación de taxis en la pista sólo bus. Para darles alternativas 

de detención, se generarán islas en la misma Alameda (en sectores donde existen 5 pistas) y bahías 

en las transversales. La segunda propuesta considera reducir en un cierto porcentaje la cantidad de 

taxis en la pista sólo bus mediante licitaciones de permisos especiales de circulación. 
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Fecha: 05 de octubre de 2015 

Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 

Revisado por: CSdG 

Destinatario(s): GMS, LWR 

 
Minuta 

Propuestas de reordenamiento de la operación de 
taxis en Alameda 

 

1. Introducción 
En punta mañana (PMA), cerca de 200 buses por hora circulan por la calzada sur de Alameda 

(sentido poniente-oriente). En el tramo Matucana y San Martín entre 8:30 y 9:00 hrs. se observan 

velocidades cercanas a los 4 km/h, lo cual hace que éste sea uno de los puntos más críticos para el 

transporte público en toda la ciudad. 

 
Gráfico 1: Velocidad de operación de los buses en Alameda, tramo Matucana-San Martín.  

Media hora más cargada del período Punta Mañana de día laboral (8:30-9:00). 

 

Este problema de pérdida de velocidad ha tomado mayor relevancia en el contexto de la puesta en 

marcha del nuevo servicio ferroviario del Metrotren a Nos, el cual por su alto estándar se espera 

mueva una cantidad importante de pasajeros que hoy utilizan otros medios de transporte. Esto, 
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sumado a la alta ocupación a que ha llegado la Línea 1 de Metro en este tramo, hace necesario y 

urgente mejorar la oferta de transporte público en superficie (buses).  

 

Lo anterior solo se puede lograr mejorando la velocidad de los buses en el tramo central de Alameda, 

razón por la cual se ha desarrollado un conjunto de propuestas de medidas de diversa naturaleza, 

resultantes en un plan que tiene por objetivo central el mejoramiento de la velocidad de los buses. 

 

En este documento se abordará una de las líneas de acción que dice relación con el reordenamiento 

de la operación de los taxis. 

2. Diagnóstico 
 

La operación de taxis básicos y taxis colectivos en Alameda tienen características diferentes entre 

sí. Los taxis colectivos, según mediciones en terreno, presentan niveles de flujo menores. Además 

su conducción es más ordenada al seguir en general rutas preestablecidas y tienen mayores tasas 

de ocupación. Por esto, su impacto en la operación de los buses es significativamente menor. Los 

taxis básicos, en cambio, representan un flujo significativamente mayor. Adicionalmente su 

conducción es irregular, ya que tienden a detenerse constantemente y/o disminuir su velocidad en 

busca de pasajeros. Por esto su impacto en la operación de los buses se ha transformado en un 

problema importante que debe ser abordado a la brevedad. 

 

En este contexto es importante considerar que la Resolución Exenta N°462/2007 de SEREMITT 

indica que los taxis están autorizados a circular por las pistas solo bus siempre y cuando transporten 

pasajeros. Es decir, no podrían tampoco detenerse en ellas (puesto que implicaría quedar sin 

pasajeros, o haber entrado sin pasajeros). No obstante lo anterior, una gran cantidad de estos 

vehículos transitan sin pasajeros y se detienen en las pistas solo bus, infringiendo la normativa y 

generando pérdidas de capacidad considerables para el flujo de buses. Esta infracción es difícil de 

fiscalizar puesto que las cámaras automatizadas actualmente no permiten detectar la ocupación del 

vehículo ni su detención. Por su parte, la fiscalización presencial es complicada pues el número de 

infractores es muy alto, y existen pocos espacios viales para ubicar móviles y detenerlos sin agravar 

el efecto sobre las velocidades de los buses. 

 

Dado el diagnóstico anterior, a continuación se presenta una propuesta que busca mitigar el efecto 

negativo de la presencia de taxis en las pistas solo bus de Alameda.  

3. Propuesta 
La propuesta para mitigar el efecto de los taxis en las pistas solo bus de la Alameda corresponde a 

un conjunto de medidas complementarias, las que deben entenderse de forma integral.  Estas 

medidas son: 

i) Decretar la restricción de ingreso de taxis a las pistas solo bus de Alameda 

ii) Generar espacios de detención para taxis 
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iii) Reforzar la fiscalización 

iv) Disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas solo bus 

3.1. Decretar la restricción de ingreso de taxis a las pistas solo bus de Alameda 
Se propone modificar la normativa (Resolución Exenta N°462/2007) y restringir el ingreso de los 

taxis a la pista solo bus (excepto para movimientos de viraje). Esta alternativa permite reducir el 

flujo que utiliza las pistas de buses, mejorando la operación y evitando perjudicar a los vehículos 

que necesitan virar o ingresar a una residencia. En estas condiciones, la fiscalización podría 

realizarse de manera automática a través del sistema de cámaras implementado, lo cual no 

requeriría una gran inversión adicional.  

 

Es importante mencionar que esta alternativa no necesariamente elimina el flujo de taxis colectivos, 

los cuales actualmente no generan mayores problemas. Se sugiere que la restricción o permanencia 

de este modo en la pista solo bus sea definido por la autoridad. 

 

3.2. Generar espacios de detención para taxis 
Como los taxis deberán circular por las pistas de vehículos particulares, estos no podrían detenerse 

a tomar y dejar pasajeros.  Por esta razón, y para permitir que la actividad se siga realizando en 

condiciones razonables tanto para taxistas como para sus usuarios, es que se propone crear espacios 

especializados para su detención en el eje, en donde sea posible y cómodo tomar y dejar pasajeros. 

Lo anterior implica un desafío que depende del perfil del eje Alameda en sus distintos tramos. A 

continuación se presentan las alternativas para dos posibles casos: (i) Perfil igual o mayor a 16,5 

metros (5 pistas); (ii) Perfil menor a 16,5 metros (4 pistas). 

3.2.1. Perfil igual o mayor a 16,5 metros (5 pistas) 
Se propone habilitar islas de detención entre las pistas solo bus y las pistas para vehículos 

particulares. Estas islas permitirían tomar y dejar pasajeros sin interferencia con la operación de los 

buses, y dando una alternativa de operación sobre el mismo eje. La Figura 1 muestra la vista en 

planta propuesta en este caso. 

 
Figura 1: Vista en planta con islas centrales de detención en perfil igual o mayor a 16,5 metros 
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Un ejemplo en donde es posible implementar esta propuesta es en Alameda a la altura de Estado, 

Estación de Metro Universidad de Chile (Figura 2).  

Es importante tomar en consideración que la ubicación de estas islas no debe coincidir con los 

espacios donde hay paradas de buses, con el objetivo de no reducir la capacidad en estos lugares 

críticos. En esta línea, la Figura 2 muestra una posible isla frente al Paseo Ahumada, ubicada en el 

cruce peatonal y sin interferir con los paraderos de buses. 

 
Figura 2: Perfil con isla de detención en el sector de Estación de Metro Universidad de Chile. 

El listado de intersecciones en donde sería factible implementar esta solución se presenta en el 

Anexo 1.   

3.2.2. Perfil menor a 16,5 metros (4 pistas) 
En estos casos no es factible generar las islas de detención sobre la misma Alameda, por lo cual se 

propone habilitar espacios cercanos a las intersecciones en calles transversales a la Alameda. Estos 

espacios permitirían tomar y dejar pasajeros muy cerca del eje, lo cual no generaría una 

incomodidad mayor a los usuarios.  

Un ejemplo en donde es posible implementar esta propuesta es en la intersección de Alameda con 

Ejército, Estación de Metro Los Héroes (Figura 3). 
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Figura 3: Perfil de calles transversales con espacios para detención de taxis. 

El listado de calles en donde se podrían generar estos espacios se presenta en el Anexo 2.    

3.4. Reforzar la fiscalización 
La fiscalización se concentra mayormente en aquellos lugares donde se encuentran instaladas 

cámaras para ese objetivo. Su ubicación se muestra en la Figura 4.  

 
Figura 4: Ubicación de cámaras de fiscalización entre las estaciones de Metro Estación Central y La Moneda 

Como se puede observar, existen arcos (en rojo) que no cuentan con cobertura de fiscalización, lo 

cual podría ser un incentivo para invadir la pista solo bus. Adicionalmente, las infracciones se cursan 

solo a aquellos conductores que son detectados en dos cámaras consecutivas, lo que da aún más 

espacios para entrar a las pistas solo bus y luego salir sin ser multado. Para solucionar este problema, 

se sugiere la instalación de cámaras adicionales para cubrir los tramos más críticos de velocidad y 

espacio. 
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Adicionalmente, la medida debe acompañarse con fiscalización presencial. Esto para verificar el 

cumplimiento de la nueva normativa, la cual impedirá el ingreso de este modo de transporte.  

3.5. Disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas solo bus 
Para evitar la invasión de taxis se debe además dificultar la detención dentro de la pista solo bus, 

haciendo poco atractivo el ingreso. Para esto se proponen las siguientes intervenciones: (a) 

implementación de nuevas zonas pagas; (b) mejoras en la demarcación y señalización; y (c) creación 

de barreras físicas. 

3.5.1. Implementación de nuevas zonas pagas 
Permite desincentivar que los pasajeros busquen detener taxis en ese espacio, pues les obligaría a 

pagar la tarifa del sistema. Esto despeja los sitios de detención en paradero, los que en ocasiones 

están ocupados por taxis tomando o dejando pasajeros (ver Figura 6). Los paraderos pueden llegar 

a ser un cuello de botella en el sistema, por lo que es importante resguardar su completa disposición 

para los buses.  

3.5.2. Prohibir la detención de taxis en la pista solo bus 
Se sugiere estudiar la posibilidad de incluir una normativa que castigue y multe específicamente a 

los usuarios que detienen taxis en espacios prohibidos (dentro de la pista solo bus). Se espera que, 

de existir una fiscalización regular de esta normativa, esta medida tenga un alto impacto en mover 

la demanda de pasajeros desde la pista solo bus a los espacios de detención permitidos (y en 

consecuencia, se vuelve menos atractiva la invasión para los taxistas). 

Esta medida debe acompañarse con una campaña de información (tanto en los medios como en el 

eje) para concientizar a los usuarios a que no busquen taxis en los espacios prohibidos. 

Actualmente, existen señales que cumplen un propósito similar en vías congestionadas del sector 

oriente, como muestra la Figura 5.  

 
Figura 5: Señalización de prohibición de toma de pasajeros a taxis 
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Sin embargo, se propone cambiar la imagen por una más auto-explicativa y de mayor claridad (que, 

por ejemplo, incluya un taxi y un pasajero subiéndose). Por otro lado, se considera importante 

explicitar además la prohibición de dejar pasajeros e informar la multa asociada a la infracción, para 

disuadir el incumplimiento. 

3.5.3. Mejoras en la demarcación y señalización 
Podría estudiarse una señalización y normativa especial que impida la detención de taxis en los 

paraderos de buses, lo cual reduce la interacción entre modos y los puntos de detención posibles 

para los taxis.  

Además, se podría restringir la detención en otras zonas aledañas a paraderos identificadas como 

críticas. En Londres, esta normativa se indica como una línea roja continua al costado de la calzada 

(Figura 6).  

 
Figura 6: Demarcación de no detención 

En línea con la prohibición expresa a los usuarios a detener taxis (sección 3.5.2), se sugiere 

implementar también señalización que indique esta norma, además de informar de los sitios de 

detención cercanos permitidos. 

3.5.4. Creación de barreras físicas entre acera y calzada 
Permite desincentivar la subida y bajada de pasajeros, ya que se convierten en sectores incómodos 

para realizar una detención. Es importante notar que existen distintas alternativas con distintos 

niveles de impacto visual y urbano. Es decir, no es necesario implementar rejas sino que, por 

ejemplo, podría optarse por una barrera menos invasiva que incluya vegetación y estacionamientos 

de bicicletas, como muestra la Figura 7 (aunque en este caso, se dejó un espacio suficiente hacia la 

calzada que incentiva a peatones a caminar en espacios riesgosos). 
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Figura 7: Ejemplo de barrera física con estacionamientos de bicicletas para evitar detención 

 

Por su parte, la Figura 8 muestra otro tipo de segregación con vegetación, ejemplificando la facilidad 

de extenderlo incluso hasta las intersecciones. 

 

 
Figura 8: Ejemplo de barrera física con vegetación para evitar detención 

4. Propuesta alternativa 

Una propuesta alternativa consiste en reducir la cantidad de taxis que ingresa a la pista solo bus 

actual sin las modificaciones de infraestructura propuestas, sino que manteniendo el perfil actual. 

En esta línea, expulsar a todos los taxis sin mayores medidas compensatorias podría resultar 

infactible, por lo que se sugiere reducir la cantidad de taxis permitidos en la pista solo bus, sin 

necesariamente eliminarlos por completo.  

La forma de implementación sugerida es mediante licitaciones de permisos especiales de circulación 

que permitan a un número reducido de taxis ingresar a la pista solo bus de Alameda (y 



  
 

9 

potencialmente, entregar además permisos para taxis colectivos y vehículos particulares de 

residentes). Esta alternativa permite una gestión fina del número de taxis que circularán por la vía 

de buses, además de una mayor coordinación con ellos para asegurar que cumplan la normativa de 

no detenerse ni circular sin pasajeros por la pista solo bus (pudiendo multarlos o incluso quitarles el 

permiso de entrada). 

4.1. Fiscalización 
La fiscalización se realizaría aprovechando las cámaras automáticas para la detección de taxis 

infractores (es decir, de aquellos sin permisos), los que se espera sean muy sensibles a las multas 

asociadas a su desacato.  

Sin embargo, existe el riesgo de que los taxistas aprendan los lugares donde están instaladas las 

cámaras y sigan entrando a la pista solo bus en lugares sin cámaras. Para solucionar este problema, 

se sugiere estudiar la instalación de un mayor número de cámaras (ver sección 3.4). 

Por último, se sugiere estudiar la posibilidad de realizar un desarrollo tecnológico (ya sea con nuevas 

cámaras o adaptando las actuales) para detectar y castigar detenciones (carga o descarga de 

pasajeros) en las zonas más críticas de velocidades de la vía de buses. 

4.2. Medidas complementarias 
De seguirse esta propuesta, es importante revisar las medidas previamente mencionadas, puesto 

que algunas de ellas se vuelven complementarias y otras incluso contradictorias. 

En primer lugar, no se entregarían pistas para la creación de islas centrales, sino que se intentaría 

solucionar la operación de los taxis licitados dentro de la pista solo bus y en espacios transversales.  

Dentro de la pista solo bus, se aprovecharían espacios disponibles donde existen 3 pistas para 

generar bahías donde los taxis autorizados puedan dejar pasajeros y detenerse para esperar a otros 

(Figura 9). 

 
Figura 9: Ejemplo de bahía para detención de taxis, Alameda con España 

De esta manera, se sugiere complementar con la generación de más espacios de detención en las 

transversales (sección 3.2.2 y Anexo 2), que permitan ordenar la operación y fomentar detenciones 

que no perjudiquen las velocidades de buses. Asimismo, la prohibición de detención y mejoras en 
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la demarcación y señalización resultarían beneficiosas para evitar detenciones en lugares 

importantes (secciones 3.5.2 y 3.5.3).  

Por su parte, la creación de barreras físicas (sección 3.5.4) debe abordarse con suma precaución, 

puesto que podrían incentivar a los taxis con permiso de ingreso a detenerse en los paraderos de 

buses (donde no es posible generar barreras físicas), lo que afectaría gravemente la operación de 

buses. Por ello, además de la fiscalización presencial regular para evitar el desacato de la norma, se 

sugiere implementar barreras solo en puntos críticos, donde una detención podría resultar muy 

dañina. Finalmente, se plantea la implementación de nuevas zonas pagas como complemento de 

esta propuesta alternativa (sección 3.5.1). 
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Anexo 1: Puntos para implementar isla de detención 
 

La Tabla 1, a continuación, presenta un resumen de puntos identificados donde existe espacio 

suficiente y podría estudiarse la construcción de islas de detención en las calzadas de la Alameda. 

Tabla 1: Espacios para islas de detención en las calzadas de Alameda 

Sentido Ubicación Distancia a 
isla anterior 

[m] 

Comentarios 

P-O 

Estación Central -  

Bascuñán Guerrero 350  

Abate Molina 275 Conexión con (M) U.L.A. 

España 250  

Almirante Latorre 550  

Manuel Rodríguez - 
Dieciocho 

550 A mitad de cuadra, acceso desde la 
PSB. 

Nataniel Cox 500 Ubicado antes de zona típica. 

Arturo Prat 350  

Estado (calzada sur) 150 Cercanía con la anterior se justifica 
por alta demanda del sector. 

Santa Rosa 275  

O-P 

Ahumada -  

Morandé 250 Ubicado antes de zona típica. 

Amunategui 250  

Brasil 850  

García Reyes 575  

Libertad 250 Conexión con (M) U.L.A. 

Maipú 250  

Chacabuco 225 Conexión con Estación Central. 
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Anexo 2: Puntos para implementar espacios de detención en calles transversales 
 

A modo de ejemplo, se presentan dos posibles espacios, en las calles Cienfuegos y Ejército, en que 

esta medida podría ser implementada. 

 
Figura 10: Ejemplos de espacios de parada para taxis 

Actualmente, en el espacio señalado de Cienfuegos existe una demarcación que reserva el espacio 

para taxis básicos, pero existen pocos incentivos para que los usuarios los esperen ahí. Por ello, debe 

mejorarse su señalización y demarcación, además de habilitar algún tipo de refugio que haga más 

cómoda la espera. Respecto a Ejército, existen cuatro pistas disponibles que se reducen a 2 al cruzar 

la Alameda, por lo que existe la posibilidad de utilizar una de ellas de manera similar a lo propuesto 

para Cienfuegos sin generar demoras adicionales en los flujos vehiculares. Además, se identificaron 

estacionamientos municipales en algunas calles transversales que podrían dedicarse a espacios 

exclusivos para taxis.  

Este tipo de medida puede ser aplicada en muchos otros puntos a lo largo del eje Alameda, siempre 

teniendo en consideración el efecto que podría significar sobre el flujo de buses en calles 

transversales (como Santa Rosa, San Ignacio, Latorre, etc.). La Tabla 2, a continuación, presenta un 

resumen de puntos identificados donde podría estudiarse la habilitación de espacios dedicados a la 

detención y de taxis. 
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Tabla 2: Espacios de detención en calles transversales 

Ubicación Comentarios 

República Requeriría usar espacio de acera. 

Echauren Conexión con (M) República. 

Vergara -
Cienfuegos 

Existe espacio en la mediana que puede mejorarse como punto de detención. 
Además, al sur de Alameda existen espacios de taxis que podrían ampliarse. 

Ejército Existe espacio en la mediana para generar punto de detención. Además, al sur 
de Alameda existen estacionamientos que podrían destinarse parcialmente a 

taxis. 

Dieciocho - 
Tucapel 
Jiménez 

Existen espacios tanto al sur de Alameda como en la mediana. 

Zenteno Existen estacionamientos que podrían destinarse parcialmente a taxis. 

José Toribio 
Medina 

Existen estacionamientos que podrían destinarse parcialmente a taxis. 

Ricardo 
Cumming 

Existen espacios al norte de Alameda que pueden mejorarse. 
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5.2.6 Consolidado de propuestas de mejora para Alameda 

Se ha generado un diagnóstico en el eje Alameda que apunta a mejorar las bajas velocidades 

comerciales (menores a 5 kilómetros por hora en la medio hora más crítica de punta mañana) del 

alto flujo de buses (cercano a 200 bus/hora) que circula en el tramo entre el Metro República y el 

Metro La Moneda en el sentido P-O. Este diagnóstico ha permitido plantear diferentes propuestas 

que tienen por objetivo solucionar los problemas observados: bloqueo de intersecciones, cuellos de 

botella en paraderos, efecto de taxis buscando y dejando pasajeros, etc. En la minuta a 

continuación, se resumen todas las propuestas planteadas, en donde se detallan su nivel de 

importancia y el estado de avance que tienen hasta la fecha. 
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Minuta Técnica 
Resumen propuestas de mejora para el eje Alameda 

 

Fecha: Octubre de 2015 
Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 
Revisado por: CSdG 
Destinatario(s): LWR, GMS 

1. Introducción 

En punta mañana (PMA), cerca de 200 buses por hora circulan por la calzada sur de Alameda (sentido 

poniente-oriente). En el tramo entre República y La Moneda se observan velocidades cercanas a los 5 

km/h, lo cual hace que éste sea uno de los puntos más críticos para el transporte público en toda la 

ciudad (ver Figura 1). 

 
Figura 1 Flujo y velocidad de buses en Alameda 

Dado este contexto, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) en conjunto con el Directorio 

de Transporte Público Metropolitano (DTPM), la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones (SEREMITT) y la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), han generado un 
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diagnóstico detallado de la situación, el cual ha permitido plantear propuestas de mejora para el tramo 

en estudio. 

A continuación se presenta el listado de medidas que tienen por objetivo aumentar la velocidad de los 

buses en el eje Alameda. Algunas de estas propuestas se encuentran en curso de implementación y otras 

están pendientes, lo que será reflejado en las siguientes secciones. 

2. Propuestas para mejorar la velocidad en el tramo República – La 

Moneda 

Las propuestas de mejora y el estado de avance de cada una de ellas se presentan en la Tabla 1. Estas 

fueron agrupadas en tres categorías según su nivel de impacto. De mayor a menor impacto estas 

categorías son: Esencial, Muy Importante y Contribuye. 

Tabla 1: Propuestas y Estado de Avance 

Categoría Propuesta Objetivo 
Estado de 

avance 
Próximo paso 

Esencial 
2.1. Mitigar efecto de taxis en pista 

solo bus 

Mejorar 
operación 

pista solo bus 
Pendiente 

Revisión minuta 
(GM y LW) 

Esencial 
2.2. Redistribución de servicios en 

paraderos 

Evitar cuellos 
de botella en 

Alameda 

En 
implementación 

Implementación: 
semana 16-nov 

Esencial 
2.3. Información y fiscalización de 

no bloquear cruce 
Evitar 

bloqueos 
Pendiente - 

Muy 
importante 

2.4. Modificar las programaciones 
de semáforos 

Optimización 
del  eje 

Pendiente 
Mediciones en 

terreno 

Muy 
importante 

2.5. Cierre de calle José Miguel 
Carrera 

Evitar 
bloqueos 

Pendiente 
Contacto con 
colegio SS.CC. 

Muy 
importante 

2.6. Reubicación del punto de 
regulación de los servicios 113 y 

115 a calle Dieciocho 

Evitar cuellos 
de botella en 

Alameda 

En 
implementación 

Conversación 
con operadores 

Contribuye 
2.7. Cambio de ubicación Parada 12 

(M) Los Héroes 

Mejorar 
operación de 
pista solo bus 

Pendiente 
Diseño en 
AutoCAD 

Contribuye 
2.8. Reposición de restricción de 
virajes desde ejes transversales 

hacia Alameda 

Evitar 
bloqueos 

Pendiente 
Instalación IM 

Santiago 

Contribuye 
2.9. Reposición de restricción de 
virajes desde Alameda hacia ejes 

transversales 

Evitar 
bloqueos 

Pendiente 
Instalación IM 

Santiago 

Contribuye 2.10. Redemarcación de Alameda 
Evitar invasión 

y bloqueos 
En 

implementación 
Implementación: 
semana 19-oct 
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Categoría Propuesta Objetivo 
Estado de 

avance 
Próximo paso 

Contribuye 
2.11. Mejora en diseño geométrico 

esquina Vergara 
Evitar 

bloqueos 
Pendiente 

Diseño en 
AutoCAD 

Contribuye 
2.12. Cambio de trazado de servicio 

510 por Ejército 
Evitar 

bloqueos 
Pendiente 

Aprobación en 
Programa de 

Operación Enero 
2016 

Contribuye 
2.13. Reposición de señales 

informativas (re-ruteos y presencia 
pista solo bus) 

Evitar invasión Pendiente 
Acuerdo sobre 

diseño y 
ubicación 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada una de las medidas. 

2.1. Mitigar efecto de taxis en pista solo bus 
La Resolución Exenta N°462/2007 de SEREMITT indica que los taxis están autorizados a circular por las 
pistas solo bus siempre y cuando transporten pasajeros o estén próximos a realizar un viraje a la derecha. 
Es decir, no podrían tampoco detenerse en ellas sin salir en el próximo cruce (puesto que implicaría 
quedar sin pasajeros, o haber entrado sin pasajeros). No obstante lo anterior, una gran cantidad de estos 
vehículos transitan sin pasajeros y se detienen en las pistas solo bus, infringiendo la normativa y 
generando pérdidas de capacidad considerables para el flujo de buses. Por esto su impacto en la 
operación de los buses se ha transformado en un problema importante que debe ser abordado a la 
brevedad. 
 
Esta infracción es difícil de fiscalizar puesto que las cámaras automatizadas actualmente no permiten 
detectar la ocupación del vehículo ni sus virajes o detenciones. Por su parte, la fiscalización presencial es 
complicada pues el número de infractores es muy alto y, al momento del control, es difícil asegurar que el 
conductor de un taxi sin pasajeros no pretendía salir en la próxima intersección de manera reglamentaria. 
Además, existen pocos espacios viales para ubicar móviles y detenerlos sin agravar el efecto sobre las 
velocidades de los buses. 
 
En este contexto, se está planteando un plan integral de medidas para mitigar el efecto de los taxis en las 
pistas solo bus de la Alameda. El plan consiste en un paquete de medidas complementarias que se 
encuentran detalladas en una minuta complementaria, pero se resumen a continuación: 

i) Decretar la restricción de ingreso de taxis a las pistas solo bus de Alameda (con o sin 
pasajeros) 

ii) Generar espacios de detención para taxis en islas centrales y ejes transversales 
iii) Reforzar la fiscalización 
iv) Disminuir las alternativas de detención dentro de la pista solo bus 

 

2.2. Redistribución de servicios en paraderos 
Se propone redistribuir los servicios en los grupos de paradas de República, Los Héroes y La Moneda. Esto 

debido a que actualmente la capacidad de los paraderos no es acorde con la frecuencia de buses que se 

detiene en cada uno de ellos. Esto genera una subutilización o sobresaturación de algunas paradas.  
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La propuesta permitirá equilibrar la capacidad de las paradas con la frecuencia de los buses, tal como se 

observa en la figura a continuación (e.g. grupo de paradas de Los Héroes). Esta redistribución tiene en 

cuenta también criterios de líneas comunes y restricciones físicas u operacionales.  

 

2.3. Información y fiscalización de no bloquear cruce 
Se propone reducir los bloqueos de la pista solo bus producidos por flujos entrantes desde calles 

transversales hacia la Alameda a través de un reforzamiento de información que incluya señales de no 

bloquear verticales (ya que la demarcación horizontal se incluye en el punto 2.10.). Así también, se 

propone estudiar las alternativas que existen para fiscalizar este comportamiento en aquellas 

intersecciones críticas, como Almirante Latorre, Vergara y José Miguel Carrera (esta última solo si no se 

implementa la propuesta 2.5). 

 

 

2.4. Modificar las programaciones de semáforos 
Se propone estudiar las actuales programaciones de semáforos con el objetivo de encontrar 

oportunidades de mejora para el transporte público, tanto en repartos como desfases en el eje. Para 

esto, se está realizando un trabajo conjunto con la UOCT y el profesor Alejandro Tirachini de la 
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Universidad de Chile, quien junto a su equipo modelará la operación actual y propondrá mejoras 

mediante el uso de los programas Transyt y Aimsun. 

2.5. Cierre de calle José Miguel Carrera 
Se propone cerrar la calle José Miguel Carrera, dándole bidireccionalidad a través de la generación de una 

rotonda en su llegada a Alameda. Este diseño puede observarse en la figura a continuación, del cual ya 

existen ejemplos similares como la calle Hernando de Aguirre en su llegada a Providencia.  

Esta propuesta tiene dos fases. La primera es un cierre piloto con elementos livianos que permitan probar 

el impacto de la medida. La segunda es un cierre definitivo que considera la revitalización del espacio 

público, el que contará con mobiliario y vegetación que le permitan ser un lugar de encuentro para las 

personas del sector.  

 

2.6.  Reubicación del punto de regulación de los servicios 113 y 115 a calle Dieciocho 
Se propone reubicar el punto de regulación de los servicios 113 y 115, los cuales actualmente regulan en 

una de las pistas solo bus de Alameda. La propuesta considera la habilitación de un nuevo punto de 

regulación con sitios dedicados para estos servicios en la calle Dieciocho, justo antes de llegar a Alameda. 

Esto no modifica su recorrido y evita un cuello de botella en la pista solo bus. 
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2.7. Cambio de ubicación Parada 12 (M) Los Héroes 
Se identificó que la Parada 12 (M) Los Héroes, ubicada en la calzada sur-oriente de la intersección de 

Alameda con Manuel Rodríguez, puede ser desplazado 50 metros al oriente y de esta manera aprovechar 

la bahía existente. Esto no requiere un mayor gasto en mobiliario (ya que esta parada no es Estación de 

Transbordo) y necesita de la eliminación de estacionamientos. La ubicación propuesta se muestra 

esquemáticamente en la figura a continuación: 

 
 

2.8. Reposición de restricción de virajes desde ejes transversales hacia Alameda 
Se propone reponer la restricción de virajes desde la calle Vergara hacia la Alameda, la cual fue 

implementada pero removida debido a manifestaciones en el sector. Esto con el objetivo de evitar 

bloqueos de la pista solo bus. Además, esta intersección será provista con una señal de reruteo que 

entregue alternativa a los automovilistas que desean realizar ese movimiento. 
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2.9. Reposición de restricción de virajes desde Alameda hacia ejes transversales 
Parte importante de los bloqueos de la pista de buses es atribuible a la interacción entre peatones y 

vehículos que intentan doblar hacia el sur desde Alameda. Si bien estos virajes se encontraban prohibidos 

en las intersecciones más críticas, muchas de las señales que lo informaban ya no existen y es necesario 

reponerlas. A continuación, se presenta la ubicación de las señales a reponer, incluyendo virajes a la 

derecha desde Alameda, hacia Alameda, información de presencia de pista solo bus y re-ruteos sugeridos 

alternativos al viraje en calle Vergara. 
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2.10. Redemarcación de Alameda 
Se propone redemarcar la pista solo bus, los sitios de detención en paraderos y los no bloquear cruce. 

Esto con el objetivo de reforzar las actuales condiciones de operación en el eje y entregar una buena 

señalización a los usuarios de estas vías.  

2.11. Mejora en diseño geométrico esquina Vergara 
Se propone mejorar la geometría de la intersección, desincentivando el viraje hacia el poniente por 

Alameda. En esta línea, se debe reforzar la solera sur-poniente, generando un ángulo que dificulte el 

viraje y encause el flujo vehicular hacia el norte. A continuación, se ilustra la mejora propuesta 

(incluyendo además las propuestas de mejora en demarcación y señalización). 

  

 

2.12. Cambio de trazado de servicio 510 por Ejército 
Se propone un cambio en el recorrido 510 Ida, que actualmente dobla hacia el sur en Manuel Rodríguez, 

donde la interacción con el verde peatonal suele provocar bloqueos en la pista solo bus de Alameda.  

La modificación propuesta es cambiar su viraje (y sus cuatro paradas siguientes) a Ejército, donde se 

prevé menores bloqueos porque el cruce es más corto y hay un menor flujo peatonal. Además, en esta 

intersección resultaría más sencillo y seguro mover la línea de detención o implementar una fase 

peatonal escondida (es decir, que los peatones estén en rojo un tiempo mientras su flujo vehicular 

paralelo esté en verde, para permitir el paso del bus). 

2.13. Reposición de señales informativas (re-ruteos y presencia pista solo bus) 
Otro foco de conflicto en la pista solo bus son los vehículos particulares que la invaden, tanto para realizar 

virajes como para transitar de manera más expedita. Con el objetivo de disminuir este fenómeno, se 

propone reponer las señales informativas que indican la presencia de la pista de buses, lo que recordaría 

a los conductores de la medida y desincentivaría la invasión. La ubicación de las señales más urgentes de 

reponer, puede ser consultada en la imagen presentada en la propuesta 2.9. 
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5.2.7 Proyecto Vigías 

El proyecto vigías permite observar en terreno los puntos más críticos de velocidad en la ciudad que 

se identifican mediante el detector de cuellos de botella. En específico, mediante el apoyo de 

alumnos universitarios de ingeniería de transporte de la Universidad Católica y Universidad de Chile 

se han podido diagnosticar variadas intersecciones en distintos sectores de Santiago, lo cual 

posteriormente permite plantear líneas de acción que mejoren los problemas físicos u 

operacionales identificados. En esta segunda versión del proyecto vigías, se presenta el diagnóstico 

de siete intersecciones en seis distintas comunas de la Región Metropolitana.    
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Proyecto Vigías
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2da Versión

Vigía Jorge Muñoz

15/10/15
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3

1. Echeñique / Vespucio

1.1. Contexto y Antecedentes

• Utilizar mapas del lugar/recorridos que pasan por ahí

• Señalizar bien los puntos o áreas específicas que desean mostrar.

4

Metro Simón 
Bolívar

PD757
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1.2. Diagnóstico

5

Congestión 

1.2. Diagnóstico

• No hay presencia de virajes conflictivos

• Existe poca afluencia de pasajeros en el tramo. Parada más 
cercana a Vespucio no afecta operación prácticamente ya que el 
tiempo de semáforo es mayor que el tiempo que se detiene.

• No hay regulación de servicios en el tramo ni detención 
prolongada de vehículos.

• Comienza a existir bloqueo de intersección en Echelique/Loreley

• No existe presencia de colegios ni paradas de taxis.
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7

Problema de capacidad Echeñique / Vespucio 

8

Problema de capacidad Echeñique / Tobalaba
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9

Problema de capacidad Echeñique / Vespucio 

• En Vespucio existe una demanda que no es menor, por lo que tiene
prioridad sobre Echeñique. En un radio importante no hay otra
alternativa para ir al poniente por lo que Echeñique presenta
sobrecapacidad, y en el semáforo se presenta el cuello de botella,
tanto al llegar a Vespucio como Tobalaba.

• En Tobalaba no hay prácticamente congestión, de norte‐sur el
semáforo consigue descargar casi todos los vehículos. De sur‐norte
no existe nada de congestión.

• Al existir poca capacidad para tanta demanda, el variar los repartos
de los semáforos no solucionaría el problema.

10
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6

1.3. Propuestas

11

Evaluar si recorrido D02 realmente necesita pasar por Echeñique. 

Actual
Propuesto

1.3. Propuestas

12

Si necesita transitar por Echeñique: 

Actual
Propuesto
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13

2. Lo Errázuriz / Autopista del Sol

2.1. Contexto y Antecedentes

14

Frecuencias:
101: 6 buses/hora
101c: 6 buses/hora
I04: 8 buses/hora
I13: 6 buses/hora
I14: 8 buses/hora
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2.2. Diagnóstico

• No hay presencia de virajes conflictivos

• Existe poca afluencia de pasajeros en el tramo. Parada más 
cercana a Vespucio no afecta operación prácticamente ya que el 
tiempo de semáforo es mayor que el tiempo que se detiene.

• No hay regulación de servicios en el tramo ni detención 
prolongada de vehículos.

• No hay bloqueos de intersecciones ni paradas de taxis.

• No existe presencia de colegios

2.2. Diagnóstico

16

Congestión 

• En el tramo congestionado servicios no superan los 5 Km/hr
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2.2. Diagnóstico

17

Cuello de botella en puente al llegar a Salvador Allende

Problema de capacidad. Solo una pista por sentido al atravesar el puente.

18
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19

Programación semáforo Pdte. Salvador Allende

Movimientos E‐O y O‐E tienen bajo grado de saturación en comparación 
a movimiento N‐S

2.3. Propuestas

20

Cambiar repartos de semáforo en Pdte. Salvador Allende

Privilegiar movimiento N‐S de Lo Errázuriz. Menos verde para movimiento 
E‐O y O‐E, más verde (unos 10 segundos) a movimiento N‐S Lo Errazuriz.
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2.3. Propuestas

21

Problema de capacidad, requiere ampliar infraestructura.

Aún modificando repartos el problema no se solucionará del todo, 
requiere ampliar vías.

Vigía Julio Mora

15/10/15
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23

1. Congestión en Concón

1.1. Contexto y Antecedentes

24

•

• Calle: Concón.

• Comuna: Estación Central

• Hora de estudio: 7:30 – 9:00

• Fecha: 19 – 05 – 2015

• Servicios de buses: I04, I08, 
I14, I16

Nota: Se realizó un segundo estudio en terreno el 22‐06‐2015 desde las 8:30 – 9:30 (Ojo: Día con Emergencia Ambiental)
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Metro San Alberto Hurtado

1.1. Contexto y Antecedentes

25

•

Observación: 
Este paradero no se 
utiliza hace 2 años, 
recorrido no pasa 
por aquí.

1.1. Contexto y Antecedentes

26

•

Servicio I04 Ida

Hacia  San Alberto Hurtado

• Capacidad  ≈ 93 pax/bus

Horario Frecuencia 
(Buses/Hr)

Capacidad
(Plazas/Hr)

Velocidad
(Km/Hr)

6:30 – 8:30 8 744 17.01

8:30 – 9:30 7 651 21.32

9:30 – 12:30 6 558 21.43
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1.1. Contexto y Antecedentes

27

•

Servicio I08 Retorno

Hacia Mall Arauco Maipú

Capacidad  ≈ 98 pax/bus

Horario Frecuencia 
(Buses/Hr)

Capacidad
(Plazas/Hr)

Velocidad
(Km/Hr)

6:30 – 8:30 12 1176 18.24

8:30 – 9:30 11 1078 20.61

9:30 – 12:30 11.33 1110 22.53

1.1. Contexto y Antecedentes

28

•

Servicio I14 Ida

Hacia Estación Central

Capacidad  ≈ 98 pax/bus

Horario Frecuencia 
(Buses/Hr)

Capacidad
(Plazas/Hr)

Velocidad
(Km/Hr)

6:30 – 8:30 7.5 735 17.38

8:30 – 9:30 7 686 19.52

9:30 – 12:30 6.3 620.67 20.92
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1.1. Contexto y Antecedentes

29

•

Servicio I16 Ida

Hacia Ferrocarril

Capacidad  ≈ 60 pax/bus

Horario Frecuencia 
(Buses/Hr)

Capacidad
(Plazas/Hr)

Velocidad
(Km/Hr)

6:30 – 8:30 6 360 16.95

8:30 – 9:30 5 300 17.84

9:30 – 12:30 5 300 18.92

1.2. Diagnóstico
Flujo total y velocidad promedio por Concón hacia Alameda.

Flujo Concón a Alameda [Buses/Hr]

Servicio 6:30 ‐ 8:30 8:30 ‐ 9:30 9:30 ‐ 12:30

I04 I 8 7 6

I08 R 12 11 11.33

I14 I 7.5 7 6.3

I16 I 6 5 5

Total 33.5 30 28.63

Velocidad Promedio (Km/Hr)

Recorrido 6:00 ‐ 6:30 6:30 ‐ 7:00 7:00 ‐ 7:30 7:30 ‐ 8:00 8:00 ‐ 8:30 8:30 ‐ 9:00

I04 I 20.7 15.8 11.5 6.35 7.83 7.87

I08 R 27.9 18.24 20.61

I14 I 21.4 17.38 19.52

I16 I 18.2 16.9 9.89 5.03 7.6 6.82

(*) Negro: Comercial Speed obtenida a partir de los archivos KML
(*) Rojo: Velocidad obtenida desde Programación del 25 de abril al 30 de junio y que representa a todo el 
recorrido del servicio (No hay observaciones disponibles desde el KML)
(*) Estos  valores corresponden al tramo entre Coronel Souper y Alameda.

30
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1.2. Diagnóstico
Embotellamiento Concón

31

1.2. Diagnóstico
Embotellamiento Concón

32

I0
8

I1
4

I0
4

Cola Máxima

Manuel Thompson

Coronel Souper

Libertador Bernardo O’Higgins

I0
4

I1
6

Cola Mínima

Manuel Thompson

Coronel Souper

Libertador Bernardo O’Higgins

Cola Máxima: Al final del Rojo de Concón.

Cola Mínima: Al final del Verde de Concón.

En promedio 2 a 3 buses esperan en cola.

Tiempo en cola ≈ 7.5 minutos (I08) 

Muchos vehículos privados, muy pocos taxis.
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1.2. Diagnóstico
Sentido y señaléticas importantes

33

•

1.2. Diagnóstico
Virajes hacia Concón

34
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1.2. Diagnóstico
Virajes hacia Concón

35

• Gran número de virajes de vehículos privados:

• ‐ Desde Av. 5 de abril Poniente (Cola máx:  ~ 10 veh)

• ‐ Desde Av. 5 de abril Oriente (Viraje instantáneo, sin cola)
• (*)Prioridad de viraje para flujo que proviene de Av. 5 de abril Oriente.

• Muy pocos virajes desde calles Thompson y Souper.

• Alto flujo se explica por ser la única calle sentido Sur‐Norte en el sector 

1.2. Diagnóstico
Virajes hacia Concón – Semáforo Crnel Godoy / 5 de Abril

36

• Por otro lado, al no haber semáforo que controle el viraje éste 
dependerá del flujo que proviene desde 5 de abril y Arica. 

• Por lo tanto, a continuación se analizará el semáforo de Arica con 
Coronel Godoy (Santa Teresa al Sur)
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1.2. Diagnóstico
Semáforo Crnel Godoy con 5 de abril 

37

•

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Etapa 1 1:29 min

Etapa 2 0: 39 min

Etapa 3 0:27 min

(*) Estos tiempos fueron medidos entre las 8:40 – 8:45, el 22‐06‐2015

La solución al problema de los 
virajes hacia Concón junto con este 
semáforo se muestra en la sección 
1.3.5

1.2. Diagnóstico
Semáforo Concón con Alameda

38

•

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Etapa 1 1:30 min

Etapa 2 0: 40 min

Etapa 3 0:30 min
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1.2. Diagnóstico
Flujo Vehicular Etapa 2

39

•

Etapa 2

Etapa 1 1:30 min

Etapa 2 0: 40 min

Etapa 3 0:30 min

• Pista de viraje y retorno

1.2. Diagnóstico
Flujo Vehicular Etapa 3

40

•

Etapa 3

Etapa 1 1:30 min

Etapa 2 0: 40 min

Etapa 3 0:30 min
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1.2. Diagnóstico
Flujo Vehicular Etapa 3

41

•

Etapa 3

Etapa 1 1:30 min

Etapa 2 0: 40 min

Etapa 3 0:30 min

Cola en Alameda sentido Poniente‐ Oriente

Cola en Alameda sentido Oriente‐ Poniente

• Observaciones:

• Flujo de vehículos que continúa por Concón y que vira es 
aparentemente similar.

• Extensa fila de vehículos en Eje Alameda sentido Oriente –
Poniente, debido a la detención generada por Etapas 2 y 3.

• Tiempo de semáforo es insuficiente para aminorar el  
embotellamiento de Concón 

1.2. Diagnóstico
Flujo Vehicular Etapa 3

42

•

Etapa 3

Etapa 1 1:30 min

Etapa 2 0: 40 min

Etapa 3 0:30 min
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1.2. Diagnóstico
Infraestructura Vial

43

• Calle de dos pistas, en buen estado, sin baches ni irregularidades. 

• Veredas amplias de pavimento y tierra, empleadas para estacionar vehículos.

• Pasos de cebra y paraderos poco utilizados durante el horario de estudio.

1.3.1. Propuestas

• Solución 1 : Prolongar Verde en Etapa 3, debido a que no alcanza a 
liberar todo el flujo que viene por Concón. 

• Observación 1: Extensa cola de vehículos en Alameda O‐P por Verde en 
Etapas 2 y 3. (Tiempo Rojo Alameda O‐P: 70 s).

• Observación 2: Existe una cola para virar a la izquierda desde Alameda 
hacia Concón (Etapa 2) cuya extensión abarca hasta mitad de cuadra 
entre Concón y Gral. Amengual.

• Observación 3: No se debería eliminar este viraje porque es muy 
utilizado por buses y autos privados para ir hacia Concón norte desde 
la Alameda.

44
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1.3.1. Propuestas

• Solución 1 : Prolongar Verde en Etapa 3, debido a que no alcanza a 
liberar todo el flujo que viene por Concón. 

• Conclusión:  Si bien no se puede aumentar el Rojo para Alameda 
sentido O‐P, sí se podría acortar el verde en la Etapa 2. Se recomienda 
que disminuya de 40 a 30s en este horario. Esto aumentará la cola de 
la Etapa 2, pero el impacto es menor y esta solución es la mejor para 
hacer más fluido el tránsito por Concón. 

45

Etapa 1 1:20 min

Etapa 2 0: 30 min

Etapa 3 0:40 min

1.3.2. Propuestas

Solución 2: Invertir sentido de una calle paralela en Punta Mañana.

Toro Mazotte : Descartada. Tiene alto flujo de vehículos, y refugios del 
Transantiago para la conexión con la estación de Metro.

General Amengual : Descartada. Es muy utilizada por flujo que 
proviene desde Gral Amengual Norte – Sur y por virajes desde la 
Alameda (tanto de autos como de buses privados). Sin embargo, una 
solución alternativa es convertirla en bidireccional entre Alameda y al 
sur de 5 de abril, de manera que sea otra alternativa a Concón.

46
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1.3.2. Propuestas

Solución 2: Invertir sentido de una calle paralela en Punta Mañana.

Placilla : Alternativa

47

Tramo muy estrecho para la 
circulación de vehículos.

1.3.2. Propuestas
Solución 2: Invertir sentido de una calle paralela en Punta Mañana.

Placilla : Alternativa

Estrecha entrada a 
Placilla desde Alameda

48
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1.3.2. Propuestas
Solución 2: Invertir sentido de una calle paralela en Punta Mañana.

En este sector hay una creciente necesidad de contar con una calle 
similar a Concón que permita conectar Av. 5 de abril con Alameda.

Gral. Amengual no se puede invertir por completo debido a que es 
muy utilizada, pero aun así tiene capacidad remanente, por este 
motivo, se propone la opción bidireccional para este tramo.

Placilla es una buena alternativa, sin embargo, tiene un alto costo: La 
salida desde Placilla a la Alameda necesitaría una ampliación, solo 
posible mediante expropiación. 

49

1.3.3. Propuestas
Solución 3: Nuevos recorridos variantes de los actuales

A continuación se proponen nuevos recorridos que son variantes
de los servicios actuales. Estos servicios variantes (‘v’) serían utilizados
solo en horario Punta Mañana debido al embotellamiento de Concón y
reemplazarían a los recorridos actuales solo en este horario.

Se puede optar por uno de estos o por un conjunto de ellos. Para
esto se requiere hacer un análisis de demanda en los paraderos
afectados, estudio que quedará pendiente.

50
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.1: Servicio I04 (Actual)

51

1.3.3. Propuestas
Solución 3.1: Variante de servicio I04v (Propuesto)

52

Trayecto de caminata a estación de Metro
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.1: Variante de servicio I04v (Propuesto)

53

Indicadores de acceso a 
Metro Alberto Hurtado

Situación Propuesta 
(Nuevo Paradero)

Distancia Caminata 294 m

Velocidad Caminata 4 km/hr

Tiempo Caminata 4.41 min

(*) Se asume velocidad de caminata de una persona adulta en 4 km/hr

Ventaja: Cercanía a estación de Metro y se evita congestión de Concón

Desventaja: No es un trayecto directo

1.3.3. Propuestas
Solución 3.1: Variante de servicio I04v (Propuesto 2)

54
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.2: Servicio I08 (Actual)

55

Recorrido poco 
demandado en este 
sentido durante el 
horario Punta Mañana

1.3.3 Propuestas
Solución 3.2: Variante servicio I08v (Propuesto)

56
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1.3.3 Propuestas
Solución 3.2: Análisis de tiempos en tramos diferentes I08 vs I08v

I08 Actual

Tiempo Viaje Total: 13.63 min

57

(*) Tiempo espera en cola de servicio I08 medida en terreno.

Tramo Eje Desde Hasta
Recorrido 
referencia

Velocidad 
[km/hr]

Distancia 
[km]

Tiempo 
[min]

1
Toro 

Mazotte Alameda 5 de abril I16R 16.30 0.43 1.58

2 5 de abril
Toro 

Mazotte Concón I16R 12.70 0.35 1.63

3 Concón 5 de Abril Alameda I08R ‐ ‐ 8.0*
4 Alameda Concón Radal I09 R 24 0.49 1.24
5 Alameda Radal Las Rejas I09 R 22.30 0.44 1.18

Solución 3.2: Análisis de tiempos en tramos diferentes I08 vs I08v
I08v Propuesto

Tiempo Viaje Total: 10.41 min

Diferencia de tiempos : 3.22 min

Tramo Eje Desde Hasta
Recorrido 
referencia

Velocidad 
[km/hr]

Distancia 
[km]

Tiempo 
[min]

1
Toro 

Mazotte
Alameda 5 de Abril I16 R 16.30 0.43 1.58

2 5 de Abril Toro Mazotte Concón I16 R 12.70 0.35 1.66

3 5 de Abril Concón Padre Jaime Larraín I04 R 20.90 0.48 1.38

4 5 de Abril Padre Jaime Larraín Las Rejas I13 R 18.90 0.67 2.14

5 Las Rejas 5 de Abril Los Jazmínes I13 I 10.60 0.30 1.72

6 Las Rejas Los Jazmínes Alameda I13 I 15.00 0.48 1.93

1.3.3 Propuestas

58
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1.3.3 Propuestas
Solución 3.2: Disposición de semáforos en recorrido I08 vs I08v

I08 Actual  I08v Propuesto

59

Semáforo Intersección

1 5 de abril / Coronel Godoy

2 Concón / Alameda

3 Alameda / Gral. Amengual

4 Alameda / Cariola Carrasco

5 Alameda / Radal

6 Alameda / Las Rejas

Semáforo Intersección

1 5 de abril / Coronel Godoy

2 5 de abril / Gral. Amengual

3 5 de abril / Padre Jaime Larraín

4 5 de abril / Vostok

5 5 de abril / Las Rejas

6 Las Rejas / Los Jazmínes

7 Las Rejas / Las Violetas

8 Las Rejas / Alameda

1.3.3 Propuestas
Solución 3.2: Variante servicio I08v (Propuesto)

El servicio I08v tendría menor tiempo de viaje que I08 actual. 

El servicio I08v tiene mayor número de posibles detenciones 
(semáforos) durante su recorrido. 

El servicio I08v genera complicaciones para operadores del servicio 
(recorrido más extenso y con mayor número de virajes).

Por tanto se descarta la solución 3.2. 

60
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.3: Servicio I14 (Actual)

61

1.3.3. Propuestas
Solución 3.3: Variante servicio I14v (Propuesto)

62
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.4: Servicio I16 (Actual)

63

Tiene como objetivo 
acercar a estaciones 
del metro Línea 1

1.3.3. Propuestas
Solución 3.4: Variante servicio I16v (Propuesto)

64

Con esta nueva ruta, 
los pasajeros no 
pierden la cercanía al 
Metro
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.3 y 3.4: Observaciones I14v y I16v 

65

Indicadores de acceso a 
Metro Alberto Hurtado

Situación Propuesta (Nueva
Parada en Alameda)

Distancia Caminata 200 m

Velocidad Caminata 4 km/hr

Tiempo Caminata 3 min

Velocidad Promedio 
(Km/Hr)

Tramo Desde Hasta
Recorrido 
referencia

7:30 ‐ 8:00

Gral. Velásquez Arica 5 de abril 107R 7.27 

Gral. Velásquez 5 de abril Alameda 107R 14.4

Opciones descartas

1.3.3. Propuestas
Solución 3.5: Aumentar Rojo de Etapas 1 y 2

Al hacerlo se da mayor oportunidad al flujo que quiere virar desde 5 
de abril Poniente‐Oriente hacia Concón. Sin embargo, hay que 
determinar el impacto en el largo de la cola que puede tener.

Se propone aumentar el Rojo de la 

Etapa 1 y 2 en 10 seg. 

66

Etapa 1 1:29 min

Etapa 2 0: 39 min

Etapa 3 0:27 min
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1.3.3. Propuestas
Solución 3.5: Aumentar Rojo de Etapas 1 y 2

67

Se observó que la mayoría del flujo vira hacia
5 de abril o Arica y pocos seguían hacia
Crnel Godoy, esto se explica al ser un
conjunto de calles conectadas entre sí.

Sin embargo, es muy probable que esta
pequeña vía que conecta Sta. Teresa con
Crnel Godoy sea utilizada como retorno
para el flujo que proviene desde 5 de abril.

1.3.3. Propuestas
Solución 3.5: Aumentar Rojo de Etapas 1 y 2

68

Se podría plantear como solución eliminar
esta pequeña vía y así aumentar el espacio
para la cola que se forma en el Rojo de
Arica. Sin embargo, descarto esta solución
por complicar el viraje de los vehículos que
proviene desde Sta. Teresa y desean ir
hacia 5 de abril Poniente

Por lo tanto, recomiendo solo aumentar en
10s el Rojo de la Etapa 1 y 2
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1.4. Conclusión

A modo de resumen, se plantea como solución aumentar el tiempo de
Verde en semáforo Concón/Alameda en 10s para aumentar la descarga
del flujo de Concón. Si esta solución no da abasto se recomienda crear
el recorrido I04v (Propuesta 2).

De todos modos, se dejan planteadas las otras soluciones con su
respectivo análisis en caso de que estas fallen.

69

1.4. Conclusión

Si Concón resulta no ser suficiente para conducir el flujo en sentido
Sur‐Norte desde 5 de abril, se requerirá hacer un estudio más
detallado para la opción de Gral. Amengual bidireccional.

La opción de Placilla queda descartada por el momento, por el alto
costo que tiene y por haber soluciones mejores. Se prefiere trabajar
en la alternativa anterior.

70
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1.4. Conclusión

Finalmente, con respecto a la cola que se genera en el viraje desde 5
de abril hacia Concón se recomienda aumentar el Rojo en Arica/5 de
abril de manera que los vehículos tengan más oportunidades de virar.
Esta medida es más económica y genera menor impacto que poner un
semáforo en la intersección de Concón con 5 de abril, debido a que no
siempre se produce una fila tan extensa para virar.

71

Vigía Leonardo Camus

15/10/15
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1. [Congestión eje Tajamar]

1.1. Contexto y Antecedentes
1.1.1. General.

• Análisis del eje Tajamar / Nueva Tajamar, entre Av. Apoquindo y Av.
Andrés Bello.

• Tramo de largo 500 m aprox.

74

500 m
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• Mayoría de vehículos se dirigen hacia el norte por Tajamar para
posteriormente tomar calle El Cerro e ingresar finalmente a Túnel San
Cristóbal.

• Por otra parte, un porcentaje importante de vehículos se dirige hacia
el norte por Tajamar para posteriormente tomar Costanera Norte.

• Media hora crítica se observó durante la punta de la mañana, entre
08.30 y 9.00 horas, con una muy alta congestión.

75

1.1.2. Destinos de flujos de paso.

• La congestión observada es una consecuencia de la alta demanda que
tienen tanto el Túnel San Cristóbal como Costanera Norte en el periodo
punta mañana. De esta manera, el principal cuello de botella está
fuera del eje analizado, principalmente en el sector en donde se
realizan los virajes hacia Costanera Norte y en las cercanías del Túnel
San Cristóbal.

• Las oportunidades de mejora también deben incluir sectores ubicados
al norte del eje Tajamar (calle El Cerro y conexión a Av. Sta. María –
Costanera Norte).

76

1.1.3. Principal cuello de botella.
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• Cuatro semáforos a lo largo del eje. Uno de ellos exclusivo para
peatones, debido a la alta demanda generada por la estación
Tobalaba.

77

Peatonal

1.1.4. Semáforos.

• Dado que la congestión observada es una consecuencia de la alta
demanda del Túnel San Cristóbal y de Costanera Norte, el análisis debe
extenderse hacia el norte del eje Tajamar, incluyendo los tramos
cercanos a la entrada del Túnel como también el análisis de los virajes
hacia Costanera Norte.

78

1.1.4. Semáforos.
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79

1.1.5. Servicios Transantiago.

• 117 – 117C • 429 – 429C – 430

80

1.1.5. Servicios Transantiago.

• C10e

• No existen paraderos a lo largo del tramo analizado.
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• Frecuencia programada de servicios

81

1.1.5. Servicios Transantiago.

Servicio Frecuencia (bus/hora) Periodo

117 (Retorno) 6 TPMA

117C (Retorno) 3 TPMA

429 (Retorno) 6 TPMA

429C (Retorno) 7 TPMA

430 (Retorno) 9 TPMA

C10e (ida) 10 TPMA

• Entrada/salida a estacionamientos – Edificio de Oficinas.

82

1.1.6. Entrada/Salida a Estacionamientos.
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• Entrada estacionamientos – Costanera Center.

83

1.1.6. Entrada/Salida a Estacionamientos.

• Salida de vehículos – nh Hotel.

84

1.1.6. Entrada/Salida a Estacionamientos.
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• Salida de estacionamientos – Costanera Center. 

85

1.1.6. Entrada/Salida a Estacionamientos.

• Entrada/salida a Estacionamientos – WTD Santiago.

86

1.1.6. Entrada/Salida a Estacionamientos.
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• Entrada de vehículos – Edificios Andrés Bello.

87

1.1.6. Entrada/Salida a Estacionamientos.

• La mayoría del eje posee tres pistas con sentido sur – norte.

• Tramos particulares poseen cuatro pistas en sentido sur – norte:

• ‐ Entrada de estacionamientos Costanera Center.

• ‐ Salida de estacionamientos Costanera Center.

88

1.1.7. Perfil Eje Tajamar.
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89

1.1.7. Perfil Eje Tajamar.

4 pistas, pista extra uso exclusivo 
ingreso a estacionamientos.

4 pistas, pista extra uso compartido 
entre salidas desde 

estacionamientos y flujo de 
superficie.

• Es importante destacar el alto flujo peatonal por la vereda oriente del
eje, que transita desde el sur hacia el norte. Esto se debe
principalmente a la gran cantidad de oficinas que existen en el sector.

• Por otra parte, también es importante destacar que el flujo se
compone principalmente de vehículos livianos particulares y buses de
transporte público. Los otros vehículos que se observaron, pero en
menor medida, fueron motocicletas y taxis.

90

1.1.8. Otros.
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• Durante la media hora crítica se observo un
nivel de congestión extremadamente alta, el
flujo vehicular se detiene reiteradas veces.

• Buses están obligados a compartir vía en
tráfico mixto con el transporte privado.

• Los buses ocupan indistintamente las pistas del
eje. No existe pista exclusiva para buses. Los
buses no sienten la necesidad de tomar pista
derecha debido a que no hay paraderos a lo
largo del tramo. 91

1.2. Diagnóstico.

1.3. Propuestas

• Con el fin de darle prioridad a los servicios de buses de transporte
público que utilizan el tramo bajo análisis, se propone generar una vía
exclusiva que opere durante la punta de la mañana.

• El único problema que podría existir para esta pista serían las entradas
y salidas de vehículos desde los estacionamientos antes mencionados,
siendo de mayor gravedad las salidas de vehículos. Esto, sin embargo,
no se observa durante este periodo, dado que la mayoría de los
vehículos ingresan a los estacionamientos.

92
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1.3. Propuestas

• La vía exclusiva puede plantearse por la pista derecha o por la izquierda
dado la inexistencia de paraderos a lo largo del tramo analizado.

• Sin embargo, los servicios 117, 117C, 429, 429C y 430 tienen una parada
(Los Conquistadores esq. El Cerro, PC1145), previo al acceso al Túnel San
Cristóbal. Por otra parte, el servicio C10e debe doblar a la derecha en Av.
Sta. María.

• De esta manera, es más conveniente plantear la vía exclusiva por la pista
derecha, y así evitar que los buses crucen pistas para acceder a esta parada.

94

1.3. Propuestas
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2. [Virajes conflictivos]

• Servicios C10e, 117c y 429c inician recorrido en Av. Providencia,
metros al poniente de la intersección con Av. Tobalaba, por lo que
deben virar a la izquierda para incorporarse al eje Tajamar.

• Servicio 117 viene desde el poniente por Av. Providencia, por lo que
debe virar a la izquierda para incorporarse al eje Tajamar.

• Otros servicios no presentan grandes inconvenientes porque vienen
por Av. Tobalaba (429) o bien desde el oriente por Av. Apoquindo
(430).

96

2.1. Contexto y Antecedentes
2.1.1. General.
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• Incorporación de C10e, 117, 117c y 429c al eje es compleja debido a
que todos ellos vienen desde el poniente, teniendo que virar a la
izquierda para poder seguir por Tajamar.

• Situación se ve agravada debido a la congestión existente durante la
punta de la mañana.

97

2.2. Diagnóstico.

2.3. Propuestas

98

• Generar nuevos puntos de inicio de recorrido es, en la práctica,
complejo. Esto implica un aumento notable en la distancia recorrida
por los buses desde el punto de fin de su operación hasta el nuevo
punto de inicio.

• Se propone generar una fase especial en el semáforo que controla la
intersección de Av. Apoquindo con Av. Tobalaba.
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2.3. Propuestas

• Fase nueva debe dar derecho preferente de paso a todo el flujo que
viene desde el poniente por Av. Providencia (virajes a la derecha,
directo y virajes a la izquierda), y prohibir los movimientos que
provienen desde el oriente por Av. Apoquindo.

• Semáforo de Av. Apoquindo con Av. Tobalaba debe estar
correctamente sincronizado con el semáforo peatonal ubicado aguas
abajo de esta intersección.

• Fase nueva podría no requerir gran cantidad de tiempo de verde.

100

• Fase 1 • Fase 2 • Fase 3 – Viraje Izquierda

2.3. Propuestas

• Diseño de fases tentativo
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• Diseño de fases está sujeto a un estudio más acabo de los flujos que 
utilizan la intersección.

• De la misma manera, el tiempo de ciclo y los repartos deben ser 
calculados como función de los flujos observados.

101

2.3. Propuestas

102

3. [Hacinamiento C10e]
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• Servicio C10e ida inicia en Av. Providencia, metros al poniente de la
intersección con Av. Tobalaba.

• Destino final del servicio es Camino Juan Pablo II, Lo Barnechea,
recorriendo las comunas de Providencia, Vitacura y Lo Barnechea.

103

3.1. Contexto y Antecedentes
3.1.1. General.

• Durante la media hora crítica se observó
sistemáticamente buses con un alto grado
de hacinamiento en su interior.

• Dada la cercanía del tramo analizado al
punto de inicio de recorrido, se concluye
que existe una muy alta demanda del
servicio en su origen.

• Es probable que los usuarios del servicio
C10e sean personas que trabajen en
hogares. 104

3.2. Diagnóstico.
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3.3. Propuestas

• El programa de operación actual indica que durante el período de
observación (08.30 – 09.30) la frecuencia es de 10 [buses/hora].

• Se propone aumentar la frecuencia del recorrido C10e ida a 12
[buses/hora], lo que significa mantener la frecuencia indicada en el
programa desde el inicio de la punta de la mañana (06.30) por tres
horas (hasta 09.30).

• En otras palabras, se propone extender la frecuencia de 12
[buses/hora] para que incluya tanto al periodo PMA como al TPMA.

105

106

4. [Puente peatonal]
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• Puente ubicado metros al norte de la intersección de Tajamar con calle
San Sebastián, de uso exclusivo peatonal, uniendo a Av. Nueva
Providencia con Tajamar.

107

4.1. Contexto y Antecedentes
4.1.1. General.

• Puente es utilizado en gran cantidad
debido la existencia de paradero
ubicado en Av. Nueva Providencia.

• Gente se baja de los buses e intenta
cruzar hacia el sector de oficinas
ubicados hacia el oriente del eje
Tajamar, pasando por el puente y
cruzando la calle en la mitad de la
cuadra. Alta probabilidad de conflictos.
No existe demarcación.

108

4.2. Diagnóstico.
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4.3. Propuestas

• Mejor opción parece ser reubicar paradero de Av. Nueva Providencia
metros hacia el norte, de manera tal que quede en las cercanías de Av.
Vitacura.

• Peatones podrán cruzar por cruce semaforizado de la intersección de
Tajamar con Av. Vitacura.

• Clausurar (y retirar) el puente peatonal actual.

109

110

4.3. Propuestas
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Vigía Martín Quiroz

22/06/15

Contexto General

112

• La zona de observación fue el eje Salvador,
entre Bilbao y Providencia

• El horario fue entre las 8:45 y 9:30 hrs. En
este período el sentido de circulación por
Salvador es unidireccional, de Sur a Norte

• Esta zona se caracteriza por la localización de
clínicas, centros oftalmológicos y dentales,
laboratorios de imagenología, y del Hospital
Salvador, entre otros servicios médicos
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Contexto General

113

• Zona residencial al sur del eje, entre calles
Rancagua y Bilbao

• Los recorridos existentes que pasan a lo
largo del eje son los servicios 505, 508, 513,
514, y 514c

• Existe comercio establecido, conformado
mayoritariamente por farmacias y venta de
artículos médicos

• Hay comercio ambulante (venta de ropa,
cosméticos y artículos ortopédicos básicos)

114

Clínica Avansalud Centro de imágenes Blanco

Hospital Salvador Facultad de Medicina Uchile (C.Oriente)
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• Existe una alta presencia de
taxis circulando a baja
velocidad para tomar/dejar
pasajeros a las afueras del
Hospital y de la Clínica

• Se constata además que la
Parada 6 / (M) Salvador no
cuenta con señalización, sólo
con la infraestructura básica

116

1. Bloqueo intersección con Providencia
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1.1. Contexto y Antecedentes

• La intersección de Salvador con Providencia es un punto de conflicto
importante

• Intersección caracterizada por alto flujo vehicular (T. Público y Privado)

• Estación de metro Salvador aledaña, junto con clínica Avansalud y
comercio menor

• Todos los servicios Transantiago que recorren Salvador hacia el norte
viran hacia el Poniente en Providencia

• Alta descarga de pasajeros en Parada 6 / (M) Salvador, producto de
estación de metro atractora

117

118

Intersección Salvador/Providencia Salvador/Providencia, Vista hacia el Sur

Intersección vista en planta
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1.2. Diagnóstico

• Se produce bloqueo de intersección frecuentemente

• Este bloqueo es causado por la sobreutilización de un paradero en
Providencia (acera Sur), que alberga más de los servicios habituales
debido a la reversibilidad de Salvador en hora peak (re‐ruteo de
servicios)

• Parada 3 / (M) Salvador se encuentra al oriente de la intersección a
aproximadamente 25 metros

• Servicios que paran regularmente son cinco: 106, 405, 405c, 406, 426

• Entre 7:30 y 10:00 hrs. se suman los servicios 505, 508, 513, 514

119

1.2. Diagnóstico

• Las frecuencias totales de los servicios percibidas en el eje Salvador y
en Parada 3 / (M) Salvador se muestran para los períodos PMA y
TPMA, dado el horario de reversibilidad de 7:30 a 10:00 hrs.

120

Eje Salvador

SERVICIO PMA TPMA

RETORNO 6:30‐8:29 8:30‐9:29
505 15 10
508 14,5 10
513 8 7
514 10 7
514c 4 3
TOTAL 51,5 37

Parada 3 / (M) Salvador
SERVICIO PMA TPMA
IDA 6:30‐8:29 8:30‐9:29
505 15 10

508 14,5 9
513 8 7
514 10 7
514c 0 0

106 9 8
405 7,5 7
405c 17 11
406 17 10

426 11 7
TOTAL 109 76
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Imágenes muestran los bloqueos
evidentes durante fase del
semáforo verde para Salvador
Esto produce que carga/descarga
de pasajeros se realice fuera de
parada y cercana a intersección

122
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1.3. Propuestas

• Se plantean 2 medidas para apaciguar el conflicto

• a) Relocalización de paraderos

• b) Bidireccionalidad de Salvador por pistas (3 y 1) 

123

Relocalización de paraderos

• Se prefiere esta medida frente a
la fusión de paradas, dado que
los paraderos aledaños ya sirven
muchas líneas

• Esta medida plantea crear un
paradero para los servicios 505,
508, 513, y 514, justo antes de
la intersección de Providencia
con Salvador, evitando la cola
que bloquea la intersección

124
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• Solución puede ser considerada de corto plazo: se puede instalar una
señal de paradero con la identificación de los servicios

• No es necesario implementar infraestructura mayor ya que parada
funcionaría de 7:30 a 10:00 hrs., período en que Salvador es
unidireccional

• Una alternativa a esta solución sería ubicar los servicios re‐ruteados en
Parada 1 / Pque. Balmaceda (existente). Sin embargo, esta parada
alberga actualmente los servicios 401, 407, 412, 418, 421, 427, 503 y
517

125

Relocalización de paraderos

126

Relocalización de paraderos

• La frecuencia total de los servicios que se detienen en Parada 1 / Pque. 
Balmaceda es 87,5 [buses/hr], por lo que no se recomienda reubicar 
los servicios en ella (aunque sólo sea en PMA)

SENTIDO 
IDA PMA TPMA
SERVICIO 6:30‐8:29 8:30‐9:29

401 8,5 7

407 14,5 7

412 9 6

418 9,5 7

421 13,5 8

427 8 6

503 18,5 10

517 6 5

TOTAL 87,5 56
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• Se propone habilitar 1 pista con sentido N‐S exclusiva para Tpte. Público
por Salvador, a lo largo de la actual unidireccionalidad

• De esta forma quedarían 3 pistas S‐N para todo vehículo, y 1 pista N‐S
para Transporte Público

127

Reversibilidad de Salvador por pistas (3 y 1)

• Esta solución involucra investigar formas de implementar funcionalmente la nueva
bidireccionalidad: nueva demarcación longitudinal y transversal en calzada,
señalización correspondiente, configuración semáforos, nuevas tecnologías (foto)

128

Reversibilidad de Salvador por pistas (3 y 1)
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• Solución puede ser considerada de corto plazo si las medidas que se
toman son demarcaciones en calzada con pintura

• Sin embargo, instalar nueva señalización como la observada en la foto
anterior requeriría más recursos

• Configuración de semáforos es medida de corto plazo

• Se puede evaluar tipo de segregación física (rejas, conos, hormigón)
que sea portable, de tal manera que se pueda instalar y desinstalar
fácilmente

• Propuesta sujeta a impacto vial, ya que hay que ver la factibilidad de la
configuración. Impacto se puede evaluar utilizando software SATURN

129

Reversibilidad de Salvador por pistas (3 y 1)

130

2. Viraje buses en Providencia
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2.1. Contexto y Antecedentes

• Existe un problema de menor
conflicto, causado por los virajes a
la izquierda en Providencia de
todos los buses que recorren
Salvador hacia el Norte

• Estos servicios tienen una parada
al costado derecho de la calzada, a
aproximadamente 40 metros de la
intersección, en la cual viran hacia
el Poniente

131

2.2. Diagnóstico

• Considerando que el viraje se debe realizar en la 3° o 4° pista
(considerando 4 pistas con sentido S‐N), y que la parada se ubica en la
1°, los buses deben cruzar rápidamente al menos dos pistas antes de la
intersección

• Esto entorpece el movimiento de los demás vehículos y además el
movimiento de los buses no se realiza con facilidad debido al alto flujo
vehicular

132
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133

Buses viran en 2° fila hacia la izquierda, invadiendo 3° y 4° pista en el
movimiento
Movimiento no provoca gran nivel de congestión, pero se realiza de
forma lenta, demorando la descarga del flujo desde Salvador y generando
demoras excedentes en cola

2.3. Propuestas
Relocalización del paradero

• La propuesta para apaciguar este conflicto consiste en una
relocalización de la Parada 6 / (M) Salvador unos metros al sur de su
actual ubicación

• Si bien esta solución permite que los buses tengan más espacio para
cambiarse de pista, el paradero quedaría más lejos de la estación de
Metro

• Además, el resto del día los buses realizan el viraje desde la 2° pista,
por lo que deben cambiarse sólo de una pista

134
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Reversibilidad Salvador por pistas (3 y 1)

• La propuesta presentada como solución para el primer 
conflicto, sirve también para mitigar el conflicto de los 
virajes de buses desde Salvador hacia el Poniente

• Al habilitarse 3 pistas con sentido S‐N, se podrían 
asignar movimientos de viraje hacia la derecha en la 
primera pista, hacia la izquierda en la tercera, y ambos 
movimientos asignados a la segunda pista

• Con esta configuración, no habría conflicto entre los 
movimientos asignados a cada una de las 3 pistas, 
pudiendo realizarse viraje de buses hacia la izquierda 
desde la segunda pista

135

Vigía Rodrigo Vega

15/10/15
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137

1. General San Martín: troncal 435

1.1. Contexto y Antecedentes

• Desarrollo inmobiliario intenso pero mal planificado

138

?
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1.1. Contexto y Antecedentes

• Suburbio de ingresos bajos y medios alejado de principales destinos

139

Quilicura

Las Condes

Providencia

Santiago

Más de 10 km

1.1. Contexto y Antecedentes

• Pocos accesos y Autopistas son una barrera adicional

140

: Vespucio Norte

: Ruta 5

: Cruces al otro lado de 
la autopistaQuilicura

: General San Martín
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1.1. Contexto y Antecedentes

• Cercanía a zona de inicio/fin de los recorridos 429c, 430 y 435

141

429c
430
435

1.1. Contexto y Antecedentes

• Semáforos y paraderos sentido Vitacura a Quilicura

142

429c
430
435

P
P

P
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1.1. Contexto y Antecedentes

• Semáforos, virajes conflictivos y paraderos sentido Quilicura a Vitacura

143

429c
430
435

Viraje 
conflictivo

P
P

P

1.1. Contexto y Antecedentes

• Frecuencia de 4 buses/hora del troncal 435 de Vitacura a Quilicura

144

435
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1.1. Contexto y Antecedentes

• Frecuencia de alrededor de 10 buses/hora de Quilicura a Vitacura

145

429c
430
435

1.1. Contexto y Antecedentes

• Alta demanda de viajes en ambos sentidos

146
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1.1. Contexto y Antecedentes

• No hay problemas con regulación de servicios, ni presencia de taxis y 
colegios.

147

1.2. Diagnóstico

• Alta congestión de Norte a Sur en General San Martín: 4,16 km/h

148



15‐10‐2015

75

1.2. Diagnóstico

• Bloqueo de varios cruces en Gral. San Martín por flujo de Norte a Sur

149

In
te
n
. Saaved

ra

1.2. Diagnóstico

• Troncales 429:c, 430 y 435 de Norte a Sur no paran en ninguno de los 
tres paraderos entre Manuel Antonio Matta y Las Violetas

150
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1.2. Diagnóstico

• Ponen mensaje “En Transito”, “En Capacitación” o apagan las luces

151

1.2. Diagnóstico

• Probablemente buscan cumplir con las frecuencias de salida

152

429c
430
435
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1.2. Diagnóstico

• Personas caminan casi 1 km al no poder tomar estos recorridos

153

429c
430
435

870 metros

1.2. Diagnóstico

• GPS solo indica que el bus pasa por su recorrido, no que de el servicio

154
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1.2. Diagnóstico

• Fiscalizadores no fiscalizan evasión ni detenciones, son amigos de los 
choferes

155

1.3. Propuestas

• Fiscalizar el no bloqueo de cruces

156
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1.3. Propuestas

• Aumentar flota para cumplir adecuadamente con los recorridos

157

1.3. Propuestas

• Aprovechar fiscalizadores para controlar el servicio que dan los buses

158
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1.3. Propuestas

• Rotar fiscalizadores para que no sean amigos de los choferes

159

160

2. Pedro Fontova: alimentador B16
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2.1. Contexto y Antecedentes

• Suburbios habitacionales de ingresos medios y altos

161

2.1. Contexto y Antecedentes

• Desarrollo inmobiliario intenso pero mal planificado

162



15‐10‐2015

82

2.1. Contexto y Antecedentes

• Pocos accesos y Autopistas son una barrera adicional

163163

: Vespucio Norte

: Autopista Los Libertadores

: Cruces al otro lado de 
la autopista

: Pedro Fontova

Parte poniente de Huechuraba

2.1. Contexto y Antecedentes

• Automóvil como símbolo de estatus: uso irracional

164
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2.1. Contexto y Antecedentes

Residentes no usan el Transantiago y su destino es el sector oriente

165

2.1. Contexto y Antecedentes

Trabajadores usan Transantiago e ingresan al sector en alimentador B16

166
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2.1. Contexto y Antecedentes

Vienen desde la estación Vespucio Norte de la Línea 2 del Metro

167

B16

M

2.1. Contexto y Antecedentes

Frecuencias de 6 buses/hora en ambos sentidos

168

B16

B
1
6
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2.1. Contexto y Antecedentes

Paraderos y semáforo

169

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

2.1. Contexto y Antecedentes

No hay: regulación de servicios, bloqueo de intersecciones, presencia de 
taxis ni presencia de colegios.

170
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2.2. Diagnóstico

• Alta congestión de Norte a Sur por Pedro Fontova

171

2.2. Diagnóstico

• Velocidades de 8 km/h

172

2 km de congestión total
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2.2. Diagnóstico

• Velocidades de 30 km/h

173

Caletera sin uso en arcos

2.2. Diagnóstico

• Recorridos ineficientes en alimentadores B08 y B16 

174
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2.2. Diagnóstico

Pasajeros prefieren caminar a realizar el viaje adicional de 2,6 km

175

B08
B16

B
0
8
:B
1
6

P

Pasajeros

2.2. Diagnóstico

• Baja demanda y alta oferta de Norte a Sur en alimentadores B08 y B16

176
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2.2. Diagnóstico

• Baja ocupación de Sur a Norte para alimentador B08 

177

2.2. Diagnóstico

• Alta ocupación y baja oferta de Sur a Norte en alimentador B16 

178



15‐10‐2015

90

2.2. Diagnóstico

• Ausencia de paradero en el Guanaco Norte 

179

P

El Guanaco Norte

Pe
d
ro
 F
o
n
to
va

2.3. Propuestas

• Modificar turnos de semáforos en Américo Vespucio en hora punta

Flujo Principal

45
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2.3. Propuestas

• Ciclo actual de dos turnos: Américo Vespucio

181

2.3. Propuestas

• Ciclo actual de dos turnos: Pedro Fontova

182
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2.3. Propuestas

• Al no haber desfase en los semáforos, los vehículos saturan los 
espacios de la intersección

183

2.3. Propuestas

• El despeje es lento por el bloqueo de los cruces y los virajes a la 
izquierda

184
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2.3. Propuestas

• Se requieren al menos dos turnos para el paso del flujo principal

185

2.3. Propuestas

• Una pequeña cantidad de vehículos logra hacer el viraje en cada ciclo

186
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2.3. Propuestas

• Ese espacio compite con el flujo de Américo Vespucio al no haber 
desfase en los semáforos

187

2.3. Propuestas

• Propuesta: Hacer ciclo de tres turnos con desfase 

188
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2.3. Propuestas

• Turno 1a: Américo Vespucio (30 s), flujos de paso

189

2.3. Propuestas

• Turno 1b: Américo Vespucio (10 s), despeje intersección

190
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2.3. Propuestas

• Turno 2: Pedro Fontova Norte (60 s), flujo principal

191

2.3. Propuestas

• Turno : Pedro Fontova Sur (20 s), flujo menor

192
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2.3. Propuestas

• Crear recorrido B16v, dando servicio a Santa Marta y sus nuevas casas

193

B16v

B
1
6

B16

B16v

2.3. Propuestas

• Reducir frecuencias en servicios B16:v de Norte a Sur

194

B16v

B
1
6

B16

B16v
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2.3. Propuestas

• Aumentar frecuencias en servicios B16:v Sur a Norte, iguales en ambos

195

B16v

B
1
6

B16

B16v

2.3. Propuestas

• Analizar uso actual del servicio B08 durante el resto del día, para 
evaluar su modificación o eliminación, dada su mínima demanda

196

?
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2.3. Propuestas

• Construir paradero en el Guanaco Norte (P1), o, en caso de cambiar los 
recorridos, eliminarlo y usar el ubicado en Pedro Fontova (P2)

197

P1

El Guanaco Norte

Pe
d
ro
 F
o
n
to
va

P2
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5.2.8 Evaluación de semáforo prioritario en General Mackenna esquina Bandera 

El proyecto vigías permite observar en terreno los puntos más críticos de velocidad en la ciudad que 

se identifican mediante el detector de cuellos de botella. En específico, mediante el apoyo de 

alumnos universitarios de ingeniería de transporte de la Universidad Católica y Universidad de Chile 

se han podido diagnosticar variadas intersecciones en distintos sectores de Santiago, lo cual 

posteriormente permite plantear líneas de acción que mejoren los problemas físicos u 

operacionales identificados. En esta segunda versión del proyecto vigías, se presenta el diagnóstico 

de siete intersecciones en seis distintas comunas de la Región Metropolitana.    
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Propuestas
G. Mackenna esq. Bandera

15/10/15

Fase sólo bus y retraso línea parada

2

Contexto
PSB entre Teatinos y Miraflores

N
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3

Contexto
Tramo crítico entre Teatinos y Puente

Por el tramo más cargado circulan en total 21 servicios, equivalentes a
213,7 bus/h.

Servicios Bus/hr

1
402, 404, 502, 

503, 509, 517, B03
56,3

2 207e, 226, 230 26,7

3
201*, 201e*, 

202c, 223*, 301
71,4

4 308 15

-
504, 505, 508, 

513, 514
44,3

Total con desvíos 213,7

Total normal 133,7

N

1

3

2

4

504:505:508
513:514

201:201e:202c
223:301:402:502
503:509:517

207e:226:230 
308:404:B03

4

Contexto
General Mackenna esq. Bandera

N

1

2

Con desvíos

Nº de servicios Bus/hr

1 15 127,3

2 6 86,4

Total 21 213,7

Normal

Nº de servicios Bus/hr

1 10 83

2 3 50,7

Total 13 133,7
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5

Contexto
Tramo Teatinos - Bandera

N

Problema
PSB no es utilizada por todos los servicios

6

La pista sólo bus no es utilizada por la totalidad de los servicios, porque
obligaría a realizar un viraje en tercera fila a aquellos que cruzan por el
puente La Paz.

N
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Propuestas
Fase sólo bus y desfase línea de detención

7

Para permitir el viraje de buses hacia la izquierda, se revisaron las
siguientes alternativas:

o Fase especial buses
o Desfase de la línea de detención
o Combinación de ambas

Las propuestas fueron revisadas considerando el flujo de buses en
condiciones normales y con desvíos.

Propuestas
Fase especial buses

8

El semáforo de General Mackenna con
Bandera cuenta con un ciclo de 120
segundos.
La programación actual es:

N

52 s

F2

60 s

F1
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Propuestas
Fase especial buses

9

La programación propuesta es la
siguiente:N

18 s

F2

60 s

F1

30 s

F3

Propuestas
Desfase de la línea de detención

10

Se desfasa en General Mackenna la
línea de parada de vehículos privados
en 44,5 m. aguas arriba de la esquina
con Bandera, permitiendo a los buses
posicionarse en las pistas correctas.

Mantiene la programación actual del
semáforo.

N
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Propuestas
Combinación de las alternativas

11

Las dos medidas anteriores fueron
probadas en conjunto. Es decir, se
implementa el desfase de la línea de
detención junto con la nueva
programación de semáforos.

N

18 s

F2

60 s

F1

30 s

F3

Propuestas
Comparación de alternativas

12

Cada alternativa fue microsimulada, obteniéndose los siguientes
resultados (situación con desvíos) para los buses:

Variable Fase especial Desfase línea Combinación

Cola Media (veh) 11,7 16,65 9,63

Nº de paradas (#/veh/km) 0,5 0,65 0,45

Tiempo de Demora (seg/km) 134,48 214,93 100,87

Velocidad (km/hr) 16,85 15,1 18,03

Por lo tanto, lo más conveniente es combinar las alternativas, seguido
por la fase especial y finalmente el desfase de la línea de detención.
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Propuestas
Simulación: Desfase de la línea de detención 

13

Propuestas
Simulación: Fase especial buses

14
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Propuestas
Simulación: Combinación de Alternativas

15
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5.2.9 Diseño de paradero de buses al exterior de la estación de MetroTren Nos 

En el contexto de la puesta en marcha del tren Santiago – Nos, se propone un diseño vial alternativo 

para la zona de detención de buses, basado en el diseño original planteado por EFE. Se considera 

una única bahía Oriente para detención de buses, a un costado de la estación, con 3 sitios, uno de 

ellos más corto (12 metros, en azul) para uso de buses rurales. La bahía consiste en 2 pistas de 3,5 

metros de ancho cada una. Cada uno de estos sitios tiene capacidad para 40 buses/hora. 

Adicionalmente, se genera una zona de detención para automóviles y taxis colectivos, de 3 metros 

de ancho y 24 de largo. La bahía Poniente se mantiene inalterada.   

  



Alternativa de diseño para detención de buses, estación de Metrotren Nos 
 
En el contexto de la puesta en marcha del tren Santiago – Nos, se propone un diseño 
vial alternativo para la zona de detención de buses. Éste se basa en el diseño original 
planteado por EFE. En las siguientes imágenes se muestra el diseño original y el de la 
alternativa planteada: 
 

 
Propuesta original de detención, EFE. 
 

 
Propuesta alternativa. 
 
 
 
 
 
 

N 

N 



A continuación, se describe en detalle el diseño alternativo.  
 

 

 
 

Se propone una intersección 
semaforizada, al norte de la estación, en 
Portales con la salida norte del 
estacionamiento de Mall Plaza Sur. En la 
esquina sur de esta intersección, se 
demarca un cruce peatonal de 5 metros 
de ancho para permitir atravesar hacia y 
desde la estación Nos de forma segura. 
Está prohibido virar a la izquierda hacia 
el Mall viniendo desde el sur. 

 

 
 

La bahía poniente para detención de 
buses se mantiene inalterada, 
manteniendo los dos sitios con 
capacidad para 40 buses/hr. Para 
facilitar el acceso y salida de buses, se 
propone recortar la solera. En color rojo 
se muestra el área a recortar. 

 

 
 

Se plantea una única bahía oriente para 
detención de buses, a un costado de la 
estación, con 3 sitios, uno de ellos más 
corto (12 metros, en azul) para uso de 
buses rurales. La bahía consiste en 2 
pistas de 3,5 metros de ancho cada una. 
Cada uno de estos sitios tiene capacidad 
para 40 buses/hr. Adicionalmente, se 
genera una zona de detención para 
automóviles y taxis colectivos, de tal 
forma que aquellos usuarios que vengan 
en ese medio de transporte puedan 
acceder a la estación también. Esta zona 
de detención para automóviles tiene 3 
metros de ancho y 24 de largo. Existe un 
cruce de cebra que conecta las veredas, 
permitiendo que el peatón atraviese de 
forma segura las pistas de la bahía de 
buses.   Se considera además una valla 
peatonal (en celeste, en el costado 
oriente de la zona de detención de 
automóviles y colectivos), para encauzar 

Entrada / 
Salida Mall 

Al Norte 

Al Sur 

Mall Plaza 
Sur 

Al Sur 
Al Norte 

Bahía detención 
de buses 

Al Sur 

Al Norte 

Autos / Colectivos  



en forma segura a los usuarios al paso 
de cebra propuesto entre ambas bahías 
(de autos y buses). 
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5.2.10 Propuesta de nueva programación de semáforo en Vespucio esquina Príncipe de 

Gales – Tobalaba 

Actualmente, la intersección de Vespucio con  Príncipe de Gales y Tobalaba, entre las comunas de 

La Reina y Ñuñoa, presenta altos niveles de congestión en ambas horas punta. Por esta intersección 

atraviesan, en hora punta tarde, 169,3 buses/hora. La velocidad promedio en este mismo horario 

de los buses que vienen de Norte a Sur por Vespucio es de 8,8 kilómetros por hora. Es por ello que, 

luego de visitas a terreno y usando datos de flujos vehiculares obtenidos a partir de trabajos 

anteriores, se micro simuló esta intersección con el objetivo de evaluar el desempeño de distintas 

programaciones de semáforos. Luego de esto, se encontró una programación que permitiría 

aumentar hasta en un 19% la velocidad y disminuir hasta en un 36% el tiempo de demora.   
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1

Estudio intersección Vespucio –
Tobalaba/Príncipe de Gales

15/10/15

Propuesta de programación de semáforos PTA

2

Contexto
Situación Actual

N

La intersección se encuentra entre
las comunas de Ñuñoa y La Reina.

Actualmente presenta altos niveles
de congestión, tanto en hora punta
mañana como tarde.
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2

3

Contexto
Situación Actual: Servicios de Buses

N

• Por la intersección circulan 169,3 buses/hora en hora punta tarde (ida y
vuelta), lo que hace más relevante aún el problema de la congestión.

N
D15 (6)

Ida (buses/hora):

D18 (7,7)

412, 418, 429 (18,6)

420e, 425 (26)

112, 216, 219e (21,7)

4

Contexto
Situación Actual: Servicios de Buses

N

• Por la intersección circulan 169,3 buses/hora en hora punta tarde (ida y
vuelta), lo que hace más relevante aún el problema de la congestión.

N
D15 (6)

Vuelta:

D18 (7,7)

412, 418, 429 (19,6)

420e, 425 (25)

112, 216, 219e (31)
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5

Contexto
Situación Actual: Servicios de Buses

N

La velocidad promedio para el
servicio 425, en el tramo marcado,
es de 8,8 km/hr entre las 18 y 20
horas.

6

Contexto
Situación Actual: Programación del semáforo

N

La programación actual del
semáforo es la siguiente:

F1

36 s11 s61 s

F2 F3
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7

Problema
Formación de colas y baja velocidad de buses

En hora punta tarde, la cola de
vehículos que circulan por Vespucio,
en sentido norte-sur, se extiende
aguas arriba al menos hasta Bilbao,
lo que equivale a 730 metros.

La velocidad promedio de los buses
ronda los 9 km/hr.

N

Cola por Vespucio

8

Problema
Formación de colas y baja velocidad de buses

Al llegar la cola a Bilbao, se induce
un bloqueo en la intersección con
Vespucio. A su vez, esto produce
otra cola en la calzada sur de Bilbao.

N

Cola por Vespucio

Viraje Oriente - Sur

Bloqueo

Cola por Bilbao



15/10/2015

5

9

Problema
Formación de colas y baja velocidad de buses

El bloqueo mencionado afecta a los
buses que circulan por la calzada sur
de Bilbao.
La velocidad de estos buses es de
11,1 km/hr entre las 18 y 20 horas.

N

10

Diagnóstico
Pérdida de capacidad de descarga en semáforo

N

Durante la Fase 1, los vehículos que
viran a la izquierda hacia Tobalaba o
Príncipe de Gales se acumulan y
quitan capacidad de descarga a
Vespucio.

La Fase 2 libera los arcos centrales
de la intersección, pero la pérdida
de descarga ya ocurrió en la Fase 1.
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11

Propuesta
Incorporación de Fase 4

• Motivado por lo anterior, se calculó de manera sencilla la descarga
teórica de la intersección, de la siguiente manera:

Descarga Teórica veh/hr = 
nº pistas * Flujo Saturación pistas * % de verde para el movimiento

• De esta forma se buscó algún diseño de fases que pudiera aumentar
este valor.

12

Propuesta
Incorporación de Fase 4

• El objetivo de esta propuesta es intentar aprovechar de la mejor forma
posible el tiempo de verde del semáforo, a través de la disminución de
los “roces” en la intersección.

• Combina la programación actual con una enfocada sólo a movimientos
directos.
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13

Propuesta
Incorporación de Fase 4

N

La programación propuesta es la
siguiente:

36 s20 s24 s

F4F2

28 s

F1 F3

14

Propuesta
Incorporación de Fase 4

Considerando la configuración base, si durante el viraje a la derecha se
aprovechan menos de 2,9 pistas en Vespucio, fases alternativas se hacen
atractivas.
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15

Propuesta
Microsimulación Situación Actual y Propuesta

• Para corroborar lo anterior, se micro simuló la intersección usando el
programa Aimsun 8. Se simuló el horario punta tarde, de 18 a 20
horas.

• Los flujos de las vías fueron obtenidos a partir de conteos realizados
en terreno.

16
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17

18

Propuesta
Resultados

• A continuación se muestran algunos indicadores obtenidos, mejorando
todos ellos con la propuesta, respecto a la situación base.

Indicador Actual Propuesta % Cambio

Tiempo de demora (s/km) 303,35 192,99 -36,38

Velocidad (km/hr) 13,13 15,66 19,26

Tiempo de parada (s/km) 271,01 160,30 -40,85

Densidad (veh/km) 34,90 29,44 -15,64
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5.2.11 Propuesta de diseño para Nudo Quilicura 

El Nudo Quilicura, donde se intersectan Autopista Central y Vespucio Norte, al Norte de Santiago 

entre las comunas de Quilicura y Conchalí, es el principal punto de acceso a la comuna de Quilicura. 

En la actualidad presenta niveles de congestión muy altos, durante casi todo el día. Es por ello que 

se propone un rediseño del nudo, conceptualmente llamado “Molinillo”, que ofrece conexiones 

expresa - expresa para todos los movimientos entre autopistas, conectividad local mediante 

caleteras continuas para ambas autopistas y cuidado del entorno urbano, pues todos los 

movimientos se resuelven en 3 niveles y no más de 5 metros de altura. 
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1

Alternativas Nudo Quilicura

15/10/15

Situación Actual, propuesta Autopista Central y alternativa

• Nudo presenta problemas de diseño que afectan la operación del
transporte público y el flujo vehicular en general.

• Existe alta congestión, que implica ineficiencias y bajas velocidades
para los recorridos de buses que por ahí transitan.

2

Contexto
Situación Actual
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2

• Lo anterior es relevante dado que en un día laboral promedio, desde
Quilicura se originan 51.000 viajes que utilizan servicios de
Transantiago.

• De estos, 15.800 viajes se realizan durante la hora punta mañana.

3

Contexto
Situación Actual

4

Contexto
Situación Actual

Discontinuidad Caleteras

Caleteras Bidireccionales

Entrecruzamientos

N



15/10/2015

3

5

Contexto
Situación Actual

N

Discontinuidad de caleteras
obliga a 24,5 buses/h a
desviarse 1,8 km para
continuar su recorrido hacia
el oriente.

429, B07, B08, B18

Con caletera, los buses
podrían ahorrarse un 81% de
la demora en el tramo.

6

Contexto
Microsimulación Situación Actual

• El programa utilizado fue Aimsun 8. Se simuló el horario punta
mañana, de 7:30 a 8:30 a.m.

• Los flujos de las vías expresas fueron obtenidos a partir de datos de
Autopista Central y Vespucio Norte, mientras que los de caleteras y
enlaces corresponden a conteos realizados durante abril de 2013.
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7

8

Contexto
Propuesta Autopista Central

La propuesta considera una conexión
expresa – expresa a 4 niveles, sobre nivel.

Resuelve todos los movimientos posibles
para las conexiones expresas.

La solución presenta diversos problemas,
los cuales se verificaron mediante la
microsimulación del nudo.
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9

N

10

N
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11

12

Problema
Congestión e ineficiencias de operación

Así, entre los principales conflictos que se pueden observar en la
microsimulación, se encuentran:

o Problemas de operación en las rotondas: principalmente por flujos
que no dan la brecha necesaria al resto de los movimientos.

o Discontinuidad de caleteras: Obliga a flujos locales a cruzar hasta 3
rotondas y 2 intersecciones, una de ellas semaforizada, para lograr
llegar a Av. Matta. Adicionalmente, esto implica un re-ruteo
ineficiente de buses, aumentando recorridos en casi 1000 m.
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13

Problema
Congestión e ineficiencias de operación

o Congestión en conexión expresa – expresa: Los flujos oriente – sur y
poniente sur confluyen en una breve sección de 4 pistas, que
disminuye a 3 y luego 2 en un corto tramo. Dada la magnitud de los
flujos, se comienza a congestionar la autopista.

o Salida a Independencia: La salida de Vespucio Norte hacia el oriente
queda directamente hacia la intersección semaforizada con
Independencia. Potenciales entrecruzamientos y semáforo afectan
también a la autopista.

14

Problema
Congestión e ineficiencias de operación

o Rotondas cruce Lo Marcoleta: Congestión en dichas rotondas puede
afectar a los flujos de buses que se pretende transiten por ahí.
Nuevamente, se deben cruzar 2 rotondas si se pretende ingresar a
Quilicura.

o Problemas adicionales: Inexistencia de cruces peatonales y de
ciclistas, alto impacto visual y en el espacio urbano.
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8

Propuesta
Molinillo

15

• Vespucio Norte a nivel +1 y
Autopista Central a nivel 0.
Las caleteras van bajo nivel y
no deben cruzarse.

N

16
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17

Propuesta
Perfiles

18
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10

Propuesta
Perfiles

19

Propuesta
Perfiles

20
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5.2.12 Análisis de capacidad frente a Estación Central 

En el contexto de la llegada del nuevo servicio NosExpress de EFE se espera un aumento sustancial 

en la afluencia de usuarios del sistema de transporte público en la Estación Central. Se ha 

desarrollado un análisis sobre la capacidad disponible en el sistema de buses en superficie para 

absorber parte de la demanda, de manera tal de tener una noción de si es necesario aumentar la 

capacidad ofrecida frente a la Estación y en qué servicios se podría requerir esa capacidad. El análisis 

se realizó a partir de tres fuentes distintas de información: Subidas y bajadas de la matriz de viajes 

de la U. de Chile, Mediciones en terreno de INGELOG y datos provistos por Express para sus servicios. 
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1

Análisis de Capacidad
Estación Central

14/10/15

Objetivos

• En el contexto de la llegada de los nuevos servicios de EFE a Estación 
Central se espera un fuerte aumento en la demanda por transporte 
público en ese punto.

• Es necesario realizar un análisis de la capacidad de Servicios 
Transantiago que circulan de Poniente a Oriente, de manera de saber si 
será necesario aumentar la oferta.

2
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2

Capacidad Ociosa Observada en Alameda
Septiembre 2015 – Mediciones en terreno (M) Estación Central

Demanda Asignada pasajeros EFE
Asignada a partir de datos EFE y Matrices de viajes DTPM
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Capacidad después de asignación
Elaborado por DTPM

Conclusiones

• Se observa que la capacidad disponible en Alameda, en los paraderos 
frente a Estación Central, es suficiente para transportar la demanda 
adicional esperada producto de la llegada del nuevo servicio EFE.

• Es necesario realizar un análisis en detalle de la operación del punto, 
analizando ordenamiento de flujos e implementación de zonas pagas 
entre otras.

6
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4

Análisis de Capacidad
Estación Central

14/10/15
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5.2.13 Propuesta de reasignación de servicios a paraderos en Estación Central 

En el contexto de la llegada del nuevo servicio NosExpress de EFE se espera un aumento sustancial 

en la afluencia de usuarios del sistema de transporte público en la Estación Central. En particular, 

se espera que aumente considerablemente la cantidad de personas que esperan buses de 

Transantiago en los paraderos frente a la nave de la estación. Al analizar la distribución de servicios 

a los paraderos se obtuvo que algunos de los paraderos en el sentido Poniente – Oriente se 

encontraban saturados. Se propone una asignación de servicios a paraderos que considera tanto la 

capacidad de los mismos como la demanda proyectada con la llegada del servicio de EFE. 
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1

Estación Central
Asignación demanda y re-asignación de servicios

14/10/15

Objetivos

• Contar con una re-asignación tentativa de servicios a paraderos en 
Estación Central, para el sentido P-O.

• Realizar un análisis de capacidad de paraderos frente a Estación Central 
para cuantificar sitios, para el sentido P-O.

• Obtener información necesaria para microsimulación peatonal con 
LEGION

2
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Tareas

• Realizar asignación a servicios Transantiago de los nuevos usuarios que 
llegarán a Estación Central con el servicio EFE

• Asignar servicios a nuevos paraderos Transantiago y analizar capacidad 
de paraderos

3

Proyección Demanda
Paraderos Poniente-Oriente (M) Estación Central

4
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Dos fuentes de datos
Consultor EFE y Matrices DTPM

5

Matrices DTPMConsultor EFE

Considera el proyecto
Destinos a nivel comunal

Destinos a nivel de paradero
y servicio

Dos fuentes de datos
Consultor EFE y Matrices DTPM

6

Consultor EFE Matrices DTPM

TOTAL
PROVIDENCIA 3074
SANTIAGO 2257
LAS CONDES 1039
ESTACION CENTRAL 338
PUDAHUEL 325
NUNOA 288
VITACURA 223

MODO SERVICIO DEMANDA
SANTIAGO Bus 427-I 12
SANTIAGO Bus 507-I 26
SANTIAGO Bus 510-I 13
SANTIAGO Bus 511-I 38
SANTIAGO Bus 516-I 12
SANTIAGO Bus I09-I 0
SANTIAGO Bus I17-I 0
SANTIAGO Metro (M) Estación Central 1049
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Dos fuentes de datos
Consultor EFE y Matrices DTPM

7

Consultor EFE Matrices DTPM

TOTAL
PROVIDENCIA 3074
SANTIAGO 2257
LAS CONDES 1039
ESTACION CENTRAL 338
PUDAHUEL 325
NUNOA 288
VITACURA 223

MODO SERVICIO DEMANDA
SANTIAGO Bus 427-I 12
SANTIAGO Bus 507-I 26
SANTIAGO Bus 510-I 13
SANTIAGO Bus 511-I 38
SANTIAGO Bus 516-I 12
SANTIAGO Bus I09-I 0
SANTIAGO Bus I17-I 0
SANTIAGO Metro (M) Estación Central 1049

PARTICIÓN
%
%
%
%
%
%
%
%

Viajes Servicio EFE asignados
Consultor EFE y Matrices DTPM

8

Consultor EFE Matrices DTPM

MODO SERVICIO DEMANDA
SANTIAGO Bus 427-I 12
SANTIAGO Bus 507-I 26
SANTIAGO Bus 510-I 13
SANTIAGO Bus 511-I 38
SANTIAGO Bus 516-I 12
SANTIAGO Bus I09-I 0
SANTIAGO Bus I17-I 0
SANTIAGO Metro (M) Estación Central 1049

PARTICIÓN
%
%
%
%
%
%
%
%

DEMANDA EFE
16
36
18
53
16
0
0

1.444
TOTAL SANTIAGO 2.257
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Re-asignación de servicios
Paraderos Poniente-Oriente (M) Estación Central

9

Sitios y Capacidad
Situación proyectada

10

2 3 41

Sitios
Capacidad 80 bus/h 80 bus/h 80 bus/h40 bus/h
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Restricciones
Agrupación de servicios por trazado

11

406 Cantagallo

426 El Rodeo

412 Las Perdices

418 Tobalaba

401 V. Apoquindo

407 V. Apoquindo

421 S.C. Apoquindo

427 V. Apoquindo

210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto

516 Las Parcelas

210v Av. México

Alameda – Providencia – Apoquindo (hasta (M) Manquehue)

Alameda – Providencia – Tobalaba (hasta (M) Príncipe de Gales)

Alameda – Vicuña Mackenna 

422 Las Perdices

513 Las Parcelas
Alameda

- Portugal
- Salvador - Irarrázaval 

1

2

3

4

Restricciones
Agrupación de servicios por trazado

12

419 Pza. Italia

423 Pza. Italia

405 Cantagallo

385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

510 Las Parcelas

106 La Florida

424 (M) La Moneda

Alameda, con destino común en Plaza Italia

Otros 
Servicios terminan o salen antes de Plaza Italia
Servicio que toma Vitacura con destino Cantagallo (405)
Servicio que sale en Manuel Montt (106)

507 Grecia

I09 (M) ULA

I09e (M) ULA

I14 (M) Estación Central

I17 H. San Juan de Dios

Matta-Grecia

5

6

-

M01 Servicio Metro Nuevo Servicio Operado por Metro
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Restricciones
Físicas y Operacionales

Los servicios 406, 422, 426, 507, y 513 ingresan a la altura de Chacabuco, por lo que sólo pueden detenerse 
en el paradero N°4 (Parada 4 (M) Estación Central)

2 41

507 Grecia
513 Las Parcelas

406 Cantagallo

426 El Rodeo

422 Las Perdices

13

3

Sitios y Capacidad
Situación proyectada

2 3 41

Sitios
Capacidad 40 bus/h 80 bus/h 80 bus/h 80 bus/h

406 Cantagallo

426 El Rodeo

513 Las Parcelas
507 Grecia

422 Las Perdices

510 Las Parcelas

424 (M) La Moneda

I14 (M) Estación Central

I17 H. San Juan de Dios

419 Pza. Italia

423 Pza. Italia

404 (M) Cal y Canto

106 La Florida
210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto

516 Las Parcelas

210v Av. México

385 (M) Mirador
401 V. Apoquindo

407 V. Apoquindo

421 S.C. Apoquindo

427 V. Apoquindo

412 Las Perdices

418 Tobalaba

405 Cantagallo

I09 (M) ULA

I09e (M) ULA

M01 Servicio Metro

6
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Sitios y Capacidad
Frecuencias y Subidas proyectadas por paradero

2 3 41

Sitios
Capacidad 40 bus/h 80 bus/h 80 bus/h 80 bus/h
Frecuencia 34,5 bus/h 76,5 bus/h 73,5 bus/h 66 bus/h

7

Subidas - pax/h 932 pax/h 591 pax/h 520 pax/h

Estación Central
Asignación demanda y re-asignación de servicios

14/10/15
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5.2.14 Comparación de Líneas Pantalla proyecto NosExpress 

En el contexto de la estimación de la demanda del nuevo servicio NosExpress de EFE, se revisó el 

proceso de calibración de las matrices Origen-Destino del software de modelación. En la revisión se 

encontró que en algunos ejes la carga modelada luego de calibrar no era concordante con lo 

esperado, principalmente porque se había realizado el ajuste del modelo utilizando la situación con 

proyecto y las líneas pantalla sin proyecto. Se pidió realizar una comparación entre lo medido en las 

líneas pantalla y lo observado de acuerdo a los perfiles de carga que se estiman a partir de las 

matrices de viajes. 
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Comparación Línea Pantalla
Datos medidos EFE y Transantiago

PG378

PG48

PG88

Total: 12.582

Línea Pantalla
De acuerdo a lo registrado por EFE
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PG378

PG48

PG88

Total: 6.191

Línea Pantalla
De acuerdo a datos Transantiago – carga por eje

PG378

PG48
PG630

PG162

PG637

PG88

Total: 8.074

PG1284

PG636

Línea Pantalla + otros ejes
De acuerdo a datos Transantiago – carga por eje

30%



14-10-2015

3

PG378

PG48
PG630

PG162

PG637

PG88

Total: 8.074

PG1284

PG636

Línea Pantalla
De acuerdo a datos Transantiago – carga por eje

Probablemente hay doble contabilización de viajes

30%

Comparación Línea Pantalla
Datos medidos EFE y Transantiago
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5.2.15 Propuesta de nuevo recorrido para Estación Central 

Como parte de un conjunto de medidas enmarcadas en el plan de mejoramiento de la oferta de 

transporte para los usuarios de los nuevos trenes que llegarán a Estación Central, se presenta una 

discusión sobre las propuestas de nuevos recorridos. Para ello, se analizó tanto la demanda 

proyectada por EFE como la actual del sector. Además, se caracterizó la oferta de la red actual, 

donde se estudió la cobertura de los recorridos del sector, su capacidad remanente (en términos de 

plazas disponibles) y la velocidad de sus distintos tramos. Como resultado del análisis anterior, se 

propone implementar un recorrido novedoso, competitivo con Metro y que ofrezca nuevas 

alternativas de viaje para los usuarios. Finalmente, se calcularon distintos parámetros de la 

propuesta de servicio, incluyendo tiempo de viaje a destinos relevantes, tiempo de ciclo y una 

estimación de la demanda que tendría. 
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1

Propuesta nuevo recorrido
Estación Central

13/10/2015

Análisis de demanda
Destinos nuevos usuarios – PMA Modelación EFE
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Análisis de demanda
Destinos nuevos usuarios – PMA Modelación EFE

Análisis de demanda
Destinos actuales desde Estación Central – PMA Matriz 2014-05
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3

A1: Alameda
Providencia

5

Propuestas de recorridos
Principales alternativas

A2: Nueva
conectividad

• Para definir la nueva propuesta, se estudió la oferta actual de la red en
términos de:

• Cobertura (destinos conectados con la Estación Central)
• Capacidad (plazas disponibles en esos recorridos)
• Velocidad (tiempos de viaje en metro y bus)

• Además, se consideró la demanda actual de la zona y futura
proyectada por EFE, presentadas previamente

6

Análisis de oferta
Servicios actuales – Cobertura y Capacidad
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Capacidad Ociosa Observada en Alameda
Plazas/h, septiembre 2015 – Mediciones en terreno (M) Estación Central

• Cubren el eje Alameda-Providencia y otros
• Vicuña Mackenna
• Irarrázaval
• Grecia
• Salvador
• Manuel Montt

• Existe capacidad disponible en buses para absorber a todos los
usuarios que podrían desear accederlos (según la demanda preliminar
entregada por EFE)

8

Análisis de oferta
Servicios actuales – Cobertura y Capacidad
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Capacidad Ociosa Observada en Alameda
Plazas/h, septiembre 2015 – Mediciones en terreno (M) Estación Central

• No ofrecen alternativas directas para otros destinos relevantes
• Sector Cal y Canto (norponiente del triángulo central)
• Sector Hospitales

• El último es especialmente preocupante, puesto que obligaría a
usuarios que accedieron al Metrotren en bus a pagar una segunda
tarifa o evadir

10

Análisis de oferta
Servicios actuales – Cobertura y Capacidad
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6

11

Propuesta de recorrido
Trazado base

A1: Alameda Providencia

12

Alternativas de recorridos
Trazado de principales alternativas

A2: Nueva conectividad
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A1: Alameda Providencia

13

Alternativas de recorridos
Cobertura y capacidad

A2: Nueva conectividad

• Gran cantidad de servicios ya
ofrecen este recorrido, cerca de:

• 170 bus/h a (M) U. de Chile
• 90 bus/h a (M) Tobalaba

• Ofrece nuevas alternativas de
viaje, conectando:

• Sector Cal y Canto
• Sector Hospitales en una etapa

14

Alternativas de recorridos
Comparación de velocidades

• Tiempos de viaje en vehículo (minutos):
• Metro: Página web
• Bus: Velocidades 2013-9, peor media hora PMA

A1: Alameda Providencia A2: Nueva conectividad
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15

Alternativas de recorridos
Comparación de velocidades

• Tiempos de viaje en vehículo (minutos):
• Metro: Página web
• Bus: Velocidades 2015-8, peor media hora PMA

A1: Alameda Providencia A2: Nueva conectividad

16

Alternativas de recorridos
Comparación de velocidades

• Un recorrido sobre el eje Alameda resulta poco atractivo en velocidad (compitiendo con
Metro)

• PSB Alameda ya tiene una congestión importante, agregar nuevos buses podría empeorar
las velocidades aún más

• Un recorrido novedoso puede competir incluso en la media hora crítica

A1: Alameda Providencia A2: Nueva conectividad
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17

Mapa de velocidades
PMA 2013-9

18

Mapa de velocidades
Tramo crítico del sistema
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19

Mapa de velocidades
Proyectos: Plan Centro y Nuevas PSBs

• No recomendamos un servicio P-O, que recorra
el eje Alameda – Providencia:

• Existe una gran cantidad de servicios que ya ofrecen este recorrido
• Poco atractivo en términos de velocidades (compitiendo con Metro)
• PSB Alameda ya tiene una congestión importante, agregar nuevos buses

empeoraría las velocidades aún más

• Se propone estudiar un recorrido novedoso, competitivo con Metro y
que ofrezca nuevas alternativas de viaje para los usuarios

20

Propuesta de recorrido
Conclusiones preliminares
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21

Propuesta de recorrido
Trazado base

Propuesta de recorrido
Trazado base – Alternativas de inicio

Base Extensión a terminales de buses
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Propuesta de recorrido
Trazado base – Alternativas de retorno en Hospitales

Base
Mayor cobertura

Santos Dumont
Mayor velocidad

Base
Más rápido y directo

Propuesta de recorrido
Trazado base – Alternativas de retorno en el Centro

San Antonio – Santo Domingo
Conecta con el sector Plaza de Armas

Vía Exclusiva
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25

Propuesta de recorrido
Sectores patrimoniales

• Es una alternativa directa para viajes que requieren transbordos

• Permite ahorrar transbordos y disminuir la carga de estaciones críticas
• Estación Central
• Los Héroes
• Santa Ana
• Cal y Canto

• Genera una nueva conexión al sector de Hospitales, permitiendo
accederlo pagando una tarifa

26

Propuesta de recorrido
Características



10/14/2015
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• No se dispone de datos definitivos de demanda de los nuevos usuarios
que llegarán a Estación Central

• Sería un recorrido completamente nuevo, tanto en trazado como
características base

• A pesar de estas dificultades, se realizó una estimación de demanda
preliminar

27

Propuesta de recorrido
Estimación de demanda

• Los usuarios potenciales son aquellos que:
• Actualmente realizan viajes con etapas con O y D en la zona de influencia

• (8.742 viajes diarios entre 8:00 y 9:00 AM; Información Bip! 2014-05)
• Nuevos usuarios EFE con destino en la zona de influencia

• (1.442 viajes por hora en punta mañana; Proyectado, entregado por EFE 21-09-2015)

• Obviamente, solo un porcentaje de ellos usará el servicio

28

Propuesta de recorrido
Estimación de demanda
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• Se asignó parte de los viajes con origen y destino dentro de la zona de
influencia del recorrido, considerando:

• Solo Sentido “Ida”: Estación Central – Hospitales

• Atractividad del servicio para ese par OD (tiempo de viaje y transbordos)

• Cobertura que da el servicio a ese par OD (superficie zonal cubierta)

29

Propuesta de recorrido
Estimación de demanda

• Veamos un ejemplo de asignación de viajes EFE desde Estación Central…

30

Propuesta de recorrido
Estimación de demanda

Considerando:
- Superficie cubierta
- Tiempos de viaje
- Única alternativa directa

Se asignó un 10% de esos 239 viajes
con destino en la zona destacada:
- ~ 24 subidas
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31

Propuesta de recorrido
Estimación de demanda

Información EFE Información Bip!

282 subidas por hora 186 subidas por hora
Total

468 subidas por hora

• Además, resulta atractivo para usuarios que:
• Prefieren esperar un bus de alto estándar
• Otros buses que le sirven pasan llenos
• Actualmente no tiene etapas en el área de influencia del servicio, pero que el

trazado de este le ofrezca una conexión atractiva

• El análisis puede refinarse:
• Analizando el sentido retorno
• Considerando otros pares zonales OD con menos viajes (omitidos hasta ahora)
• Cuando tengamos información definitiva de demanda EFE
• Utilizando herramientas computacionales de modelación

32

Propuesta de recorrido
Estimación de demanda
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33

Variantes de recorrido
Extensión – Terminales de buses

34

Variantes de recorrido
Extensión – Las Rejas y/o Independencia Norte
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Propuesta nuevo recorrido
Estación Central

13/10/2015
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5.2.16 Listado para optimizar vías prioritarias 

Uno de los desafíos más importantes en el actual contexto de Transantiago es la mejora de la 

operación de ejes que ya poseen algún tipo de prioridad, tales como pista sólo bus o vía exclusiva. 

En este contexto, se diseñó un listado para rescatar información de vías prioritarias actuales con 

operación deficiente, de manera de tener toda la información necesaria para iniciar un proceso de 

mejora. 

  



Listado para optimizar vías prioritarias  (VP)

Item Comentarios o fuente de información
Eje
Sentido
Desde
Hasta
Tipo de prioridad
# pistas totales
# pistas con prioridad

Media hora crítica (PMA) y su velocidad
Media hora crítica (PTA) y su velocidad
% medias horas al día bajo 15 km/h

Cuellos de botella de servicios en el eje Detector de cuellos de botella

Frecuencia promedio de buses

Existencia de paraderos diferidos

Buses
¿Existe regulación en la VP? Planificación

Vehículos particulares
Nivel de conocimiento de la VP Encuesta
Nivel de fiscalización de la VP Preguntar a fiscalización
Invasión por necesidad Colegios, malls, vivienda, hospitales

Taxis particulares
Cantidad de taxis Flujo [taxis/hr] (en terreno)
% de taxis libres En terreno
Detención de taxis Comportamiento (en terreno)
Búsqueda de pasajeros Comportamiento (en terreno)
Detectar sitios reservados (estacionamientos, paradas)

Taxis colectivos
Cantidad de TC Flujo [taxis/hr] (en terreno)
Detención Comportamiento (en terreno)
Rutas Preguntar a SEREMITT
Detectar sitios reservados (estacionamientos, paradas)

Señales laterales
Existencia de señales informativas En terreno

Señales en la vía



Existencia de señales reglamentaria En terreno
Existencia de señales informativas En terreno
Existencia de señales de inicio y fin PSB En terreno

Demarcación y segregación
Tipo pintura En terreno
Estado pintura En terreno
Entradas y salidas PSB En terreno
Existencia y estado de segregación En terreno

Para cada paradero
Ubicación (nearside, farside, midblock) + tradicional o central Terreno
Existencia de bahía Terreno
# de sitios Terreno
Existencia de zona paga Infraestructura
Subidas y bajadas BD U Chile
Servicios servidos y frecuencia Planificación
Saturación (%) Definir modelo

Semáforos
Solicitar programaciones del eje UOCT
Determinar a cuantas redes pertenece el eje
Analizar repartos
Analizar desfases
Analizar tamaño de ciclo

Virajes
Detectar intersecciones con interferencia peatonal En terreno

Bloqueos
Existencia de bloqueos En terreno
Demarcación de no bloquear En terreno

Estacionamientos
Detectar estacionamientos privados
Detectar estacionamientos públicos
Detectar accesos
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5.2.17 Detector de cuellos de botella abril 2015 

Como parte del proceso del monitoreo del sistema, se corrió la rutina del detector de cuellos de 

botella para las velocidades generadas por la Universidad de Chile (tramos de 500 metros) con fecha 

abril 2015. La rutina identifica arcos contiguos con grandes diferencias entre las velocidades de cada 

uno. A continuación se presentan algunas de las intersecciones del sistema que presentan al menos 

un cuello de botella. 

  



10/14/2015

1

Cuellos de Botella
Vel. 500m - Abril 2015

14/10/15

502 R @ 08:00
Los Conquistadores/El Cerro, Providencia

2



10/14/2015

2

303 I @ 7:30, 8:00
Las Violetas / Gral. San Martín, Quilicura

3

429 I @ 18:00
Gral. San Martín / Las Violetas

4
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429 I @ 18:00
Gral. San Martín / Las Violetas

5

F05 I @ 19:30
Gabriela Poniente/Concha y Toro

6
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225 I @ 18:30
Rotonda Los Domínicos, Las Condes

7

226 I @ 9:30
San Antonio / Alameda, Santiago

8
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5

F14 I @ 19:30
Gabriela Poniente/Concha y Toro

9

I10 R @ 18:00
Matucana / Ecuador, Santiago

10
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422 R @ 18:30
Portugal/Diagonal Paraguay, Santiago

11

B21 @ 19:30
Einstein/Recoleta, Recoleta

12



10/14/2015

7

I14 R @ 08:00
Lo Errázuriz/Los Cerrillos, Cerrillos

13

118 1R @ 8:30
Vespucio/Vicuña Mackenna, La Florida

14
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5.2.18 Presentación intervenciones Providencia 

Se presentó a la alcaldesa de Providencia y su equipo un plan de acción con intervenciones en la 

comuna, buscando priorizar el transporte público. El plan considera una solución definitiva para el 

eje Los Leones, las alternativas de nuevos ejes a dotar con prioridad (se consideró pistas sólo buses, 

pistas mixtas de buses y bicicletas y medidas operacionales para Pedro de Valdivia). Se presenta 

también una visión de posibles nuevos puntos de regulación y el estado del proyecto de 

Bilbao/Tobalaba. 

  



14-10-2015

1

Providencia

14/10/15

Velocidades Buses
Región Metropolitana

2

Providencia

3 Km/h

15 Km/h

6 Km/h

9 Km/h

12 Km/h

N
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3 Km/h

15 Km/h

6 Km/h

9 Km/h

12 Km/h

Velocidades Buses
Providencia

3

Los Leones

Bilbao / Tobalaba

Antonio Varas

Salvador

Tobalaba

N

Providencia

Los Leones
Eje de movilidad

4

N

Importante centro de 
actividades de la ciudad
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Los Leones
Eje de movilidad

5

M
acul

La Florida

Puente Alto

N

Comunas 
mayoritariamente 
residenciales

Los Leones
Eje de movilidad – en Providencia
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• El eje cumple funciones de movilidad relevantes al interior de la 
comuna
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je Cada día cerca de 7.000 usuarios
toman buses en el eje Los Leones
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Los Leones
Baja Velocidad

7

MUY BAJA VELOCIDAD

Sentido SUR-NORTE

Los Leones
Plan Piloto

8

Santa Rosa, Agosto 2014Fiscalización en Los Leones, 2014

Fiscalización Segregación

Desarrollamos un plan piloto para mejorar las velocidades en el eje que consistía de:

Queríamos probar medidas y saber qué velocidades se pueden alcanzar en el eje
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Los Leones
Eje Ambiental - Velocidades

• En el contexto del plan de medidas del Ministerio de Medio Ambiente 
se decretó a Los Leones como un eje ambiental

9
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Los Leones
Eje Ambiental - Velocidades

• En el contexto del plan de medidas del Ministerio de Medio Ambiente 
se decretó a Los Leones como un eje ambiental
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Partido de Chile

Se experimentan aumentos promedio en la velocidad
de un 26% en el sentido S-N y un 70% en N-S 
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Los Leones
Eje Ambiental - Demanda

• En términos de la variación de demanda se compara el Sistema y los 
servicios 104 y 212 (que circulan por Los Leones)*

11

Normal Pre-Emergencia Emergencia

TODO EL DIA
(24 horas)

Sistema 3.065.695 3.218.243 3.300.803

Los Leones 59.807 63.927 67.793

HORARIO RESTRICCIÓN VEHICULAR
(7:30-21:00)

Sistema 2.488.642 2.633.374 2.705.955

Los Leones 49.741 53.447 57.227

HORARIO EJES AMBIENTALES
(7:30-10:00 Y 17:00-21:00)

Sistema 1.490.244 1.553.133 1.618.515

Los Leones 29.080 31.623 34.375

*Elaborado en base a datos de Junio 2015 para días laborales (15 Normales, 5 Pre-Emergencia y 1 Emergencia)

Los Leones
Eje Ambiental - Demanda

• En términos de la variación de demanda se compara el Sistema y los 
servicios 104 y 212 (que circulan por Los Leones)*

12

Normal Pre-Emergencia Emergencia

TODO EL DIA
(24 horas)

Sistema - 5% 8%

Los Leones - 7% 13%

HORARIO RESTRICCIÓN VEHICULAR
(7:30-21:00)

Sistema - 6% 9%

Los Leones - 7% 15%

HORARIO EJES AMBIENTALES
(7:30-10:00 Y 17:00-21:00)

Sistema - 4% 9%

Los Leones - 9% 18%

*Elaborado en base a datos de Junio 2015 para días laborales (15 Normales, 5 Pre-Emergencia y 1 Emergencia)

Servicios que circulan por Los Leones en horario de eje ambiental
aumentan su demanda en el doble que el resto del sistema
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Los Leones
Segregación

• Los buenos resultados obtenidos con los ejes ambientales muestran la 
necesidad de hacer más atractiva la velocidad en el eje Los Leones

• La prioridad al transporte público permite ofrecer un mejor nivel de 
servicio a los usuarios y a la larga disminuir los niveles de congestión

• Proponemos analizar la posibilidad de generar un refuerzo físico que 
aumente el respeto de la pista sólo buses

13

Nuevos ejes prioritarios
Pistas Sólo Buses actuales

14

Providencia
160 Buses/hora

8 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Francisco Bilbao
35 Buses/hora

11 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Nueva Providencia
160 Buses/hora

8 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Los Leones
35 Buses/hora

8 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Pistas Sólo Buses actuales
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Nuevos ejes prioritarios
Pistas Sólo Buses propuestas

15

Los Conquistadores
49 Buses/hora

10 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Tobalaba
55 Buses/hora

10 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Salvador
51 Buses/hora

9 Km/h
PISTA SÓLO BUSES AMBOS SENTIDOS

Antonio Varas
25 Buses/hora

13 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Manuel Montt
24 Buses/hora

11 Km/h
PISTA SÓLO BUSES

Pistas Sólo Buses actuales

Pistas Sólo Buses propuestas

Nuevos ejes prioritarios
Pistas Buses y Bicicletas propuestas

16

Eliodoro Yáñez
10 Buses/hora

7 Km/h
PISTA BUSES Y BICICLETAS

Carlos Antúnez
10 Buses/hora

8 Km/h
PISTA BUSES Y BICICLETAS

Pistas Sólo Buses actuales

Pistas Sólo Buses propuestas

Pistas Buses y Bicicletas propuestas
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Nuevos ejes prioritarios
Medidas operacionales

17

Pedro de Valdivia
38 Buses/hora

6 Km/h
MEDIDAS OPERACIONALES

Pistas Sólo Buses actuales

Pistas Sólo Buses propuestas

Pistas Buses y Bicicletas propuestas

Medidas operacionales

• Un elemento vital para un sistema de transporte público del tamaño 
del de Santiago es la capacidad de regulación

• Permite aumentar la confiabilidad y disminuir los tiempos de espera 
de los usuarios

18

Puntos de Regulación
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Puntos de Regulación
Londres

19

Centro de Londres

A un costado de Hyde Park

Puntos de Regulación
Londres

20

A un costado de Hyde Park
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Puntos de Regulación
Londres

21

A un costado de Hyde Park

Puntos de Regulación
Providencia

22

Puntos en la vía pública
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Puntos de Regulación
Providencia

23

Resueltos / En proceso
Puntos en la vía pública

Posibles puntos de acopio

Bilbao / Tobalaba

24
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Área en análisis

25

N

Esquina
SUR-PONIENTE

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Actual

N

Bilbao / Tobalaba

26

Shell

Cuello de Botella | Bilbao

Punto de Alta Afluencia Peatonal

Bilbao pierde una pista
para descargar justo en
el momento en que se
amplía su capacidad a 3
pistas, transformÆndose
en un punto de
congestión por el
bloqueo de esta pista

El Metro Francisco Bilbao cuenta
con un alto nivel de afluencia de
usuarios al igual que la parada
PC475. Esto hace que las
condiciones de comodidad y
seguridad se vean afectadas.
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Bilbao / Tobalaba

27

Shell

Se amplía el tamaæo del paradero
permitiendo la detención de mÆs
buses en simultÆneo. Se desplaza
el acceso de la bomba al poniente.

Se elimina zona paga fija

N

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Propuesta

Se elimina paradero 
mejorando el espacio 

de veredas

Se genera bahía para detención
de buses sin interferir con

el flujo vehicular de Tobalaba

Se genera una gran zona de circulación peatonal

Se instala luminaria para mejorar las condiciones de seguridad

Se ensancha los cruces peatonales

Bilbao / Tobalaba

28

Shell

N

Esquina SUR-PONIENTE
Situación Propuesta

D12 | D16
501 | 504 | 518 | carga y descarga

| sólo descarga

Nuevo Paradero de Inicio de D12 | D16
Punto de Regulación

Con la nueva configuración del 
sector mejoran las condiciones de 
circulación peatonal por el
espacio urbano

Flujos peatonales

Zona paga móvil en horarios de 
mayor demanda
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Providencia

14/10/15
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5.2.19 Comparación perfiles de carga entre Metro y Corredores de Buses 

En el contexto de la evaluación social del corredor de transporte público por el eje Independencia 

que desarrolla DTPM se realizó un análisis comparativo de la carga de metro y buses en secciones 

de la ciudad en que hay, de manera simultánea en el mismo eje, tanto corredor de buses como una 

línea de metro. Lo anterior con el objetivo de tener valores de referencia que permitan obtener una 

distribución razonable de la carga entre ambos modos de transporte (en las condiciones de 

“competencia” que se proyectan en el eje Independencia) 
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Comparación de cargas
Ejes Buses vs Metro

17/05/17

Metro Línea 2
Entre Zapadores y Santa María (Cal y Canto)
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Tramo a comparar
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5.2.20 Presentación de proyecto Santa Rosa a Premio SOCHITRAN 

Se desarrolló los documentos necesarios para postular el proyecto de intervención en el eje Santa 

Rosa al Premio SOCHITRAN. En la postulación se describe en detalle el plan de intervención aplicado 

al eje Santa Rosa (en su tramo entre Matta y Alameda) en el que se logró disminuir los tiempos de 

viaje en un 57%, con un beneficio sustancial para cerca de 24.000 usuarios que circulan diariamente 

por el eje. 
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Resumen 
 
La velocidad comercial de los buses es de gran importancia tanto para los usuarios de transporte 
público como para el sistema y las empresas operadoras. Los crecientes niveles de congestión han 
tenido un impacto directo sobre el nivel de servicio que el sistema de transporte público puede 
ofrecer. Este proyecto presenta los resultados de un caso de estudio en que se implementaron 
medidas para mejorar la velocidad comercial del flujo de buses en uno de los principales ejes de 
transporte público de la ciudad de Santiago. Mediante las distintas medidas operacionales 
implementadas la velocidad comercial de los buses aumentó en más de un 60%. Mediante esta 
experiencia se muestra que, dependiendo de las condiciones físicas y operacionales de un eje, es 
posible aumentar de manera significativa la velocidad comercial del transporte público mediante 
medidas de corto plazo y bajo costo. Uno de los puntos más relevantes de esta experiencia es que es 
fácilmente replicable en otros ejes de la ciudad. 
 

Esta intervención se enmarcó en el proyecto “Asesoría para Mejoras Operativas al Sistema de 
Transporte Público Metropolitano", contratado por DTPM a CEDEUS, y contó con el apoyo de otras 
reparticiones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Unidad Operativa de Control de 
Tránsito, Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región 
Metropolitana y el Programa Nacional de Fiscalización) a quienes extendemos nuestros 
agradecimientos. 

 

1 Introducción 

Actualmente, del total de viajes motorizados que se realizan en Santiago durante un día laboral un 
40,7% utiliza transporte público mayor (SECTRA, 2012), lo que representa un total de 4.600.000 
viajes diarios. Del total de usuarios del sistema de transporte público, cerca de un 80% utiliza buses 
en alguna etapa de su viaje. Se puede desprender de lo anterior la importancia que tiene el nivel de 
servicio que ofrece el sistema de transporte público en superficie a los usuarios de la ciudad. 

Vuchic (2005) plantea que es posible clasificar el nivel de segregación del transporte público en tres 
categorías. En la primera categoría (A) el transporte público está completamente separado de todo el 
resto del tráfico tanto longitudinalmente como transversalmente (e.g., Metro). Por su parte, en la 
segunda categoría (B) el transporte público cuenta con una segregación física longitudinal del resto 
del tráfico, pero con cruces a nivel con el resto de los flujos en las intersecciones (e.g., BRT). 
Finalmente, en la última categoría (C) el transporte público circula en tráfico mixto, compartiendo el 
espacio vial con el resto de los vehículos. Puede existir señalética y demarcación pero no una 
segregación física que separe los flujos. La provisión de transporte público bajo esta categoría es la 
de menor costo y la que cuenta con la menor capacidad de transporte (al existir alta interacción con 
otros flujos).  

En Santiago se puede encontrar transporte público mayor en cada una de las tres categorías 
planteadas: en la categoría A se encuentra una red de 103 km de Metro; en la categoría B se 
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encuentran 67,7 km de corredores segregados (DTPM, 2014), como los corredores de Santa Rosa, 
Pajaritos y Vicuña Mackenna (entre otros); y en la categoría C se encuentran buses circulando en 
tráfico mixto, en pistas sólo bus (119 km) y en vías exclusivas (31 km), que permiten la circulación 
tanto de buses como de taxis básicos, taxis colectivos, furgones escolares, y vehículos de 
emergencia. 

Vuchic (2005) plantea también que los niveles de capacidad, confiabilidad, velocidad y otros 
indicadores de rendimiento del transporte público para las categorías C y en menor medida B 
dependen de las condiciones generales de tráfico. Por esta razón en Santiago el flujo de buses se ve 
afectado por el aumento en los niveles de congestión y la baja en las velocidades de circulación por 
las calles. 

Esa baja en la velocidad ha tenido un impacto directo sobre el nivel de servicio que los buses en 
superficie pueden ofrecer. Primero, por un aumento en el tiempo de viaje de los usuarios y, segundo, 
porque tiene un impacto sobre los tiempos de ciclo y los requerimientos de flota de los distintos 
servicios de transporte público. Adicionalmente, la congestión genera problemas asociados a la 
confiabilidad de los servicios de transporte público (Elliason, 2006; Peer et al., 2012), afectando la 
frecuencia observada y la regularidad. Esto implica un impacto directo sobre la atractividad del 
sistema de transporte público. 

Hay una gran variedad de medidas que pueden ser implementadas para mejorar la velocidad y 
confiabilidad del transporte público de superficie. Éstas pueden ser categorizadas (Stewart y  Wong, 
2013) en: (i) medidas regulatorias, (ii)  prioridad con semáforos y (iii) medidas físicas. En el primer 
conjunto se puede considerar medidas como restricción de estacionamientos, restricciones en el uso 
de vías, pistas reservadas para transporte público en períodos definidos del día, entre otras medidas. 
El segundo grupo considera medidas como manejo de ciclos semafóricos y semáforos actuados por 
buses. Estos dos primeros conjuntos pueden ser considerados como medidas con bajos tiempos de 
implementación que generan un impacto menor sobre el espacio vial y que, adicionalmente, cuentan 
con bajos costos de implementación. Por su parte, en el tercer grupo se consideran medidas que 
requieren modificaciones físicas a la vialidad, tales como pistas de buses centrales, pistas para saltar 
cola y pistas de buses a contraflujo, entre otras. Estas medidas cuentan tanto con costos como con 
plazos de implementación mayores. 

El principal objetivo que buscaba este trabajo era mostrar que se puede obtener mejoras significativas 
en la velocidad de tramos críticos de un sistema de transporte altamente congestionado como es el 
caso de Santiago mediante la implementación de un conjunto de medidas de bajo costo y rápida 
implementación. Para esto tomamos como caso de estudio el eje Santa Rosa de la ciudad de 
Santiago, el que cuenta con transporte público tanto en la categoría B como en la C descritas 
anteriormente. El tramo crítico del eje fue intervenido con medidas de gestión de corto plazo y bajo 
costo con las que se logró mejorar sustancialmente la velocidad y, a su vez, se obtuvo aprendizajes 
con respecto a algunas dificultades en la implementación de estas medidas. 

 

2 El eje Santa Rosa 
La avenida Santa Rosa recorre la ciudad de Santiago de Sur a Norte, siendo uno de los principales 
ejes de movilidad de la ciudad. Conecta importantes comunas principalmente residenciales como 
Puente Alto, La Pintana y La Granja con el principal centro de actividad económica de la ciudad – la 
comuna de Santiago – generando una conexión atractiva para un sector de la ciudad que cuenta con 
una población superior a los 600.000 habitantes. Adicionalmente, en el eje hay importantes centros 
atractores de viajes como hospitales y colegios. 
El flujo de buses a lo largo de prácticamente todo el eje es de 130 buses/hr, alcanzando los 200 
buses/hr en el tramo de máxima frecuencia. Por el eje operan principalmente servicios con buses de 
alta capacidad, que en su conjunto logran ofrecer una capacidad de transporte superior a los 17.000 
pax/hr en gran parte de su extensión. 
En términos de la operación de los buses, en el eje circulan tanto servicios normales y servicios 
expresos que no se detienen en todas las paradas, buscando entregar velocidades de 
desplazamiento más atractivas a los usuarios que recorren largas distancias. 
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En términos de su perfil de infraestructura vial, el eje Santa Rosa puede ser dividido en cinco tramos. 
De sur a norte: 

 Tramo 1 Eyzaguirre – Vespucio: tiene una extensión de 8,5 Km y cuenta con un corredor 
segregado de buses (similar a un BRT) en que los buses circulan por el centro de la faja vial. El 
corredor cuenta con dos pistas por sentido (como se muestra en la Figura 2-a). 

 Tramo 2 Vespucio – Lo Ovalle: tiene una extensión de 2,7 Km y no cuenta con una medida de 
prioridad para el transporte público (buses circulan en flujo mixto). En la Figura 2-b se muestra el 
esquema de operación. 

 Tramo 3 Lo Ovalle – Isabel Riquelme: tiene una extensión de 4,6 Km y cuenta con un corredor 
segregado de buses (similar a un BRT) en que los buses circulan por el centro de la faja vial. El 
corredor cuenta con dos pistas por sentido (como se muestra en la Figura 2-c). 

 Tramo 4 Isabel Riquelme – Av. Matta: tiene una extensión de 2,1 Km y en un 88% de su extensión 
opera como una vía exclusiva de transporte público. En este tramo el perfil de la calle es de 3 
pistas (como se muestra en la Figura 2-d). 

 Tramo 5 Av. Matta – Alameda: tiene una extensión de 1,7 Km y opera como una vía exclusiva de 
transporte público. En gran parte del tramo el perfil del eje es de 2 pistas (como se muestra en la 
Figura 2-e). 

 

 
Figura 1: Eje Santa Rosa. 

 

 
 

 
Figura 2: Perfiles operacionales. 

 

 
En la Tabla 1 se puede apreciar, para cada tramo definido anteriormente, la velocidad, distancia y 
tiempo promedio en ser recorrido. Se considera las velocidades para la media hora entre 8:30 y 9:00, 
que es el período crítico en términos de la velocidad comercial en el eje. 
 
Tabla 1. Velocidades servicio 230 a lo largo del eje. Abril 2013. 

Tramo Velocidad (Km/h) Distancia (m) Tiempo (min) 

1 Eyzaguirre – Vespucio 26,6 8.500 19,1 

2 Vespucio – Lo Ovalle 17,6 2.700 9,2 

3 Lo Ovalle – Isabel Riquelme 28,4 4.600 9,7 

4 Isabel Riquelme – Av. Matta 15,6 2.100 8,1 

5 Av. Matta – Alameda 5,4 1.700 18,8 

TOTAL 18,1 19.600 64,9 

Fuente: DTPM 

 
Se puede notar claramente que la velocidad en el tramo 5 es muy baja, similar a la velocidad de 
caminata. El tiempo consumido en el tramo final representa un 28,9% del tiempo total aun cuando en 
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distancia este tramo corresponde a menos del 10% del total del eje. Esto puede ser observado con 
mayor claridad en la Figura 3 a continuación. 

 
Figura 3: Velocidad y tiempo transcurrido del servicio 230 a lo largo del eje, Abril 2013.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Munizaga y Palma (2012). 

 
Al analizar viajes (Munizaga y Palma, 2012) que se inician en el tramo 1 y que cuentan con su destino 
en el centro de Santiago se puede observar que aquellos usuarios que continúan viajando por el eje 
Santa Rosa demoran en promedio 11 minutos más en llegar a su destino que aquellos que realizan 
combinación a Metro o circulan por otro eje de la ciudad, aun cuando la distancia que recorren es, en 
promedio, un 28% mayor. Esto genera un costo muy relevante para el sistema de transporte en su 
conjunto ya que usuarios que podrían circular en buses por superficie utilizan Metro circulando por los 
tramos con mayor congestión de la red. 
 

3 Proyecto de intervención en el tramo final 
Este trabajo consiste en la intervención progresiva que se hizo del tramo final del eje Santa Rosa 
(entre Av. Matta y Alameda, comuna de Santiago) entre principios del año 2014 y 2015. La 
intervención buscaba aumentar la velocidad comercial de los buses, de manera tal de hacer más 
atractiva la circulación por el eje. La intervención se desarrolla en cuatro etapas que son descritas a 
continuación: (i) fiscalización automatizada, (ii) ciclos cortos, (iii) piloto de segregación y (iv) cambio 
en el esquema de operación. 
 
3.1 Fiscalización automatizada 
Al momento de iniciar la intervención en el tramo, la fiscalización de la vía exclusiva era realizada por 
funcionarios del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes1 que tenían que estar en terreno 
realizando la inspección. Esto tiene algunas limitantes: (i) la cantidad de fiscalizadores es limitada e 
insuficiente para fiscalizar todos los ejes, (ii) los fiscalizadores no tienen capacidad para fiscalizar a 
todos los autos que invaden la vía exclusiva y (iii) los fiscalizadores deben cumplir también otras 
tareas relevantes para el sistema de transporte público como fiscalizar la evasión. Con las 
complejidades que presentaba el esquema de fiscalización existente, el nivel de respeto de la vía 
exclusiva era muy bajo, con un alto nivel de invasión de vehículos particulares. 
La medida consistió en la implementación de fiscalización automatizada en el tramo, para lo cual se 
instalaron seis cámaras repartidas en toda su extensión. Éstas cuentan con un sistema automático de 
detección de vehículos que utilizan el eje cruzando por más de dos cámaras, a través de 
identificación de patentes. Una vez que un vehículo ha sido detectado por el sistema los datos de su 
patente son enviados a un juzgado de policía local donde se cursa la infracción al automovilista y se 
envía como parte empadronado. 
Como resultado de esta medida se logró aumentar la velocidad comercial de los buses por el 
tramo a 7 Km/h, lo que representa un aumento de un 30%. A pesar del alza considerable en la 
velocidad, ésta sigue siendo negativa para el sistema de transporte público. Lamentablemente, las 
cámaras no logran disuadir a un gran número de automovilistas de no infringir la restricción de vía 
exclusiva. Esto se puede observar en que luego de implementar esta medida cerca de 3.000 partes 
se cursan cada día, siendo la vía exclusiva con la mayor cantidad de infracciones en la ciudad. 

                                                
1 Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
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3.2 Reducción de los ciclos de semáforos 
Existe evidencia de que en ejes con corredores de transporte público el contar con ciclos de semáforo 
bajos permite aumentar la velocidad comercial de los buses (Fernández y Peñailillo, 2000; Valencia, 
2007). Esto basándose en que en arcos con paraderos la teoría de dispersión de vehículos no aplica 
para buses, ya que estos se detienen en los paraderos. Al ocurrir la detención el flujo de buses deja 
de comportarse como pelotón y su llegada a los cruces semaforizados se comporta de manera 
aleatoria. Bajo ese contexto, debiese haber un beneficio en la velocidad comercial de los buses al 
tener ciclos de semáforo más cortos, porque aumenta la cantidad de veces en que buses se 
enfrentan a la luz verde. De acuerdo a lo reportado, experiencias de este tipo han generado 
aumentos en la velocidad comercial en hasta un 7,5% (Valencia, 2007). 
A partir de lo anterior, la segunda acción para mejorar las velocidades del tramo fue la reducción de 
los tiempos de ciclo de los semáforos. Esta medida fue implementada en coordinación la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT) que es la entidad que se encarga de la programación y 
operación de la red de semáforos de la ciudad y se implementó en todas las intersecciones 
semaforizadas del tramo intervenido. Tuvo un impacto claramente positivo sobre la operación de los 
buses, con un aumento en su velocidad comercial promedio de 12% por sobre la velocidad 
obtenida con la fiscalización automatizada, lo que permite reducir los tiempos de viaje de los 
usuarios en el tramo en cerca de 2 minutos. Esta medida tiene un costo de implementación marginal 
y no generó impactos significativos sobre los ejes transversales.  
 
3.3 Segregación con Conos 
La tercera medida que implementamos fue un piloto de segregación –utilizando conos– en que se 
impide la invasión de vehículos a la primera pista entre la detención de los buses en los paraderos y 
la intersección siguiente. 
Se decidió implementar el piloto de segregación porque en terreno se observó que existía una 
pérdida de capacidad de los buses generada porque al detenerse en las paradas (en algunos casos 
encuentran ubicadas a más de 100m de la intersección). Esto ocurre porque al momento de la 
detención de los buses hay vehículos particulares que ocupan el espacio entre la parada y la 
intersección con lo que la descarga se ve disminuida. Muchas veces los buses no alcanzaban a pasar 
en el tiempo de verde asignado por el semáforo. En la Figura 4 se presenta lo anterior. 
 

 
Figura 4: Dibujo conceptual del problema a abordar. 

 
El piloto se implementó durante una semana en tres intersecciones a lo largo del tramo. Sólo se 
segregó aquellos arcos que cumplieran las siguientes condiciones: (i) presencia de paraderos y (ii) en 
que no se puede virar a la derecha (pista en la cual circulan principalmente los buses). En la Figura 5 
se puede observar la operación del piloto en la intersección de Santa Rosa con Curicó. 
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Figura 5: Operación del piloto. 

 
En términos operacionales se pudo observar que el piloto cumplió su objetivo en términos de 
segregar el flujo vehicular, teniendo un efecto considerable sobre el comportamiento de conductores 
de vehículos particulares. 
A pesar de lo anterior, el efecto que se obtuvo sobre la velocidad de buses fue negativo, la que 
experimentó una disminución de un 5% pasando de 7,9 a 7,6 Km/h al ser comparada con la velocidad 
que se alcanzó con la implementación de Ciclos Dobles. Una posible explicación para el fracaso de 
esta medida es que con la segregación los buses no pueden adelantarse y quedan confinados a 
circular sólo por la pista de la derecha, lo que es especialmente relevante para los servicios que 
cuentan con operación expresa. 
 
3.4 Nuevo esquema operacional, prohibición de virajes y extensión horaria 
La última etapa de intervención del tramo consiste en un conjunto de medidas que se implementaron 
de manera simultánea en el eje en que se cambió el esquema de operación. Las medidas adoptadas 
son las siguientes: (i) definición de un nuevo esquema operacional, (ii) prohibición de virajes, (iii) 
extensión horaria y (iv) campaña de comunicación masiva. 
El nuevo esquema operacional se desarrolló para abordar el impacto que generaba el alto flujo de 
taxis sobre la velocidad comercial de los buses. Se decidió generar una pista para exclusiva 
circulación de buses, confinando a todos los demás vehículos en el resto espacio vial (donde el perfil 
del eje es de dos pistas queda una disponible). De esta manera se buscó eliminar en gran medida la 
interacción existente entre el flujo de taxis y buses, en que el primero genera un entorpecimiento de la 
circulación del segundo. Esta medida es complementada con la instalación de señales de no 
estacionamiento ni detención de taxis por la pista derecha. 
En conjunto con lo anterior, y buscando eliminar puntos en los que se generaba gran invasión y 
congestión en la vía exclusiva, es que se decidió eliminar todos los virajes a la derecha desde el eje 
Santa Rosa hacia vías transversales. Lo anterior genera que los vehículos particulares se tengan que 
someter a re-ruteos para alcanzar sus destinos, teniendo en ocasiones que recorrer hasta 1.000 m 
adicionales. Considerando el beneficio generado, estos re-ruteos parecen razonables. 
Adicionalmente se decidió extender el horario de operación de la vía exclusiva – ahora en su nuevo 
esquema operacional – entre las 7:00 y las 21:00. Esto porque el eje cuenta con un flujo relevante de 
buses (cercano a los 80 buses/hora) también durante las horas valle y la velocidad del tramo es baja 
durante todo el día. De manera complementaria, al implementar extender el período de operación se 
buscó darle mayor estabilidad a la medida, ya que la operación de manera intermitente puede llevar a 
que restricciones de este tipo cuenten con un bajo nivel de respeto. 
Las medidas anteriores requirieron el diseño e instalación de nuevas señales a lo largo de todo el 
tramo. La señal más relevante para el correcto funcionamiento de la medida es la que determina las 
condiciones de operación en el eje. Inicialmente el tramo operaba como una vía exclusiva de 
transporte público (con la señal (a) de la Figura 6) en que no existe un ordenamiento del flujo 
vehicular, luego del cambio se genera un nuevo perfil de operación en que la pista derecha es de uso 
exclusivo de buses y la de la izquierda de uso compartido por parte de todos los modos de transporte 
público (incluidos buses para adelantamiento). La señal (b) de la Figura 6 busca reflejar la nueva 
condición operacional del tramo. 
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(a)                                  (b) 

Figura 6: Señales de tránsito utilizadas para señalizar el esquema operacional del eje antes y después de 
la intervención. 

 
Finalmente, es relevante mencionar que se realizó una campaña de información que tuvo un 
importante nivel de cobertura mediática, apareciendo en medios de comunicación masivos como 
periódico y televisión. 
 
En su conjunto, la implementación de estas cuatro medidas permitió aumentar la velocidad 
comercial de los buses – en la media hora más crítica del día – en un 60%, pasando de 7,9 
Km/h obtenidos mediante la implementación de ciclos cortos a 12,7 Km/h. Con esto, el tiempo 
que utilizan los buses en recorrer el tramo (1.700m) pasó de 18,8 a 8,1 minutos. 
 
3.5 Protestas de los vecinos 
Luego de la puesta en marcha del nuevo esquema operacional se inició un movimiento organizado 
por parte de los residentes y negocios que funcionan en el tramo. El principal argumento en contra del 
proyecto tuvo relación con las dificultades existentes para acceder y salir de sus propiedades y 
negocios, principalmente debido a la extensión horaria de la operación de la vía exclusiva.  
 

  
Figura 7: Reclamos por parte de los vecinos. 

Fuente: Twitter. 

Por ejemplo, en el afiche que se muestra en 
la Figura 7, se pide volver a la restricción 
sólo en las puntas – lo que deja entrever que 
los usuarios no tienen un problema con el 
esquema operacional más allá que con el 
horario – se pide que “no maten nuestra 
fuente laboral y el fácil desplazamiento de los 
vecinos”. 
 
Este problema generó finalmente que la 
extensión horaria a todo el día volviese a ser 
una restricción sólo en horarios punta. Lo 
que permitió que tanto residentes como 
locatarios pudiesen circular de manera más 
expedita. 

 
En la Figura 8 se presenta la velocidad comercial de los buses en los distintos horarios del día. Se 
diferencia cuando la medida consideraba el período fuera de punta (línea continua) de cuando no 
(línea segmentada). Se observa un claro impacto negativo sobre la velocidad de los buses para todos 
los horarios del día. Los períodos peak (en que la medida no se eliminó) son los horarios donde se 
observan las mayores disminuciones en la velocidad de hasta un 12%. Esto confirma la hipótesis que 
se tenía al momento de considerar la extensión horaria de que, a pesar de que la extensión sea para 
horarios fuera de punta hay un efecto considerable sobre el respeto de la medida en horas punta. 
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Figura 8: Velocidades de operación con y sin horario extendido. 

 

4 Conclusiones 
La velocidad de circulación de buses en tráfico mixto (categoría C) se ve afectada por el constante 
aumento de la congestión. La sección 5 de la avenida Santa Rosa, en el centro de la ciudad de 
Santiago, era uno de los puntos más relevantes y con peor velocidad para el sistema de transporte 
público. A través de la implementación de medidas de bajo costo y rápida implementación se logró 
aumentar la velocidad comercial de los buses desde 5,4 a 12,7 Km/h lo que representa una mejora 
sustantiva tanto en términos del tiempo de viaje de los usuarios como de las condiciones que 
enfrentan los operadores de transporte público. A partir de esta experiencia, concluimos que es 
posible generar mejoras significativas en los tiempos de viaje en bus en sectores críticos en términos 
de la congestión. 
Se pudo observar que la fiscalización automatizada permite aumentar la capacidad de fiscalización 
existente, pero sin procesos administrativos expeditos se hace difícil mantener los desincentivos al 
automovilista. De hecho, se comprobó que este tipo de medidas son efectivas en el corto plazo 
incluso sin presencia de sanciones. Por otro lado, en el mediano y largo plazo su eficacia depende de 
las multas que finalmente reciben los infractores. 
En ejes con un gran número de paraderos, como es el caso del tramo final de Santa Rosa, es posible 
aumentar de manera importante la velocidad  comercial de la operación de buses producto de la 
reducción de ciclos semafóricos. Por su parte, la segregación puede jugar un rol relevante en la 
operación, permitiendo eliminar interacciones entre flujos como el de vehículos particulares y buses. 
En ambos casos, es relevante tener en consideración la presencia de servicios expresos en los ejes 
ya que estos podrían verse perjudicados, ya sea por la disminución del verde efectivo –ya que no 
utilizan todas las paradas– o por la imposibilidad de adelantamiento que tiene en algunos casos la 
segregación. 
El flujo de taxis y especialmente su forma de operación tiene un impacto negativo sobre la velocidad 
de circulación de buses. Darle un espacio diferenciado a taxis puede tener un impacto positivo y 
relevante en la velocidad comercial que pueden ofrecer los buses. 
A partir de la experiencia obtenida en el tramo final del eje Santa Rosa se puede concluir que es 
necesario diseñar las intervenciones en conjunto con las personas que se pueden ver afectadas, de 
manera tal de darle mayor estabilidad a las medidas. La implementación de este tipo de medidas 
requiere de altos niveles de coordinación entre distintas entidades, por lo que es recomendable contar 
con un liderazgo potente.  
Se propone como posible investigación futura, analizar en profundidad el posible impacto que tienen 
los paraderos sobre la velocidad comercial de los buses. En esta línea parece relevante estudiar la 
ubicación de los paraderos en el eje y su relación con la geometría del mismo (e.g: longitud de arcos, 
cercanía a intersecciones semaforizadas). Parece también relevante estudiar la correcta asignación 
de los distintos servicios a las paradas teniendo en consideración, por una parte, las características 
operacionales de los mismos (regular vs expreso) y los destinos comunes y, por otra, el nivel de 
interacción del flujo de buses y su posible impacto sobre la velocidad. 
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5.2.21 Redistribución de servicios en paradas de Alameda 

En el diagnóstico realizado en Alameda entre las estaciones de Metro República y La Moneda, se 

identificó que la asignación de servicios a los paraderos genera sobreutilización en algunas paradas. 

En otras palabras, en estos últimos se activa un cuello de botella que hace más lenta la operación 

de los buses. En esta presentación se muestra una propuesta de reasignación de servicios a 

paraderos, la cual equilibra mejor la capacidad de la parada con la frecuencia de buses que se 

detiene en ella.  
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Los Héroes

Sitios

Sitios y Servicios 
Situación actual Los Héroes

ALAMEDA (P‐O)

406 Cantagallo
426 El Rodeo

405 Cantagallo 401 V. Apoquindo
407 V. Apoquindo
412 Las Perdices
418 Tobalaba
421 S.C. Apoquindo
427 V. Apoquindo

210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto
345 U. Católica
385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

Servicios

510 Las Parcelas
516 Las Parcelas

519e Av. Grecia

106 La Florida

403 Las Perdices

419 Pza. Italia

422 Las Perdices

423 Pza. Italia

424 (M) La Moneda

513 Las Parcelas

210v Av. México

1 2 3 4
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Capacidad

Frecuencia y Capacidad
Situación actual Los Héroes

ALAMEDA (P‐O)

Frecuencia

80 bus/h 80 bus/h 40 bus/h 40 bus/h

35 bus/h 63 bus/h 63 bus/h 57 bus/h

En resumen:
La Parada 1 está subutilizada (44%)
Las Paradas 3 está sobresaturada (158%)
La Parada 4 está sobresaturada (143%)

1 2 3 4

Restricciones
Agrupación de servicios por trazado

8

406 Cantagallo
426 El Rodeo

412 Las Perdices
418 Tobalaba

401 V. Apoquindo
407 V. Apoquindo
421 S.C. Apoquindo
427 V. Apoquindo

210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto
516 Las Parcelas

519e Av. Grecia

210v Av. México

Alameda – Providencia – Apoquindo (hasta (M) Manquehue)

Alameda – Providencia – Tobalaba (hasta (M) Príncipe de Gales)

Alameda – Vicuña Mackenna 
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Restricciones
Agrupación de servicios por trazado

9

419 Pza. Italia

423 Pza. Italia

405 Cantagallo
345 U. Católica
385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

510 Las Parcelas

106 La Florida

424 (M) La Moneda

403 Las Perdices

422 Las Perdices

513 Las Parcelas

Alameda, con destino común en Plaza Italia

Otros 

Alameda
‐ V. Mackenna
‐ Portugal
‐ Salvador

‐ Irarrázaval 

Servicios terminan o salen antes de Plaza Italia
Servicio que toma Vitacura con destino Cantagallo (405)
Servicio que sale en Manuel Montt (106)

Restricciones
Físicas y Operacionales

10

510 Las Parcelas

El servicio 513 dobla por Manuel Rodríguez, por lo que no puede detenerse en la Parada 12 (M) Los Héroes

403 Las Perdices

Los servicios 403 y 519e ingresan a la altura de Ejército, por lo que no pueden detenerse en la Parada 9 (M) 
Los Héroes ni en la Parada 8 (M) Los Héroes

519e Av. Grecia

1 2 3 4
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Sitios

Sitios y Servicios 
Situación propuesta Los Héroes

ALAMEDA (P‐O)

406 Cantagallo

426 El Rodeo

405 Cantagallo
401 V. Apoquindo

407 V. Apoquindo
412 Las Perdices
418 Tobalaba

421 S.C. Apoquindo

427 V. Apoquindo

210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto

345 U. Católica 385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

Servicios

510 Las Parcelas
516 Las Parcelas

519e Av. Grecia

106 La Florida

403 Las Perdices

419 Pza. Italia422 Las Perdices

423 Pza. Italia

424 (M) La Moneda

513 Las Parcelas

210v Av. México

1 2 3 4

125 U. de Chile

Capacidad

Frecuencia y Capacidad
Situación propuesta Los Héroes

ALAMEDA (P‐O)

Frecuencia

80 bus/h 80 bus/h 40 bus/h 40 bus/h

79,5 bus/h 68 bus/h 34,5 bus/h 42 bus/h

Consideraciones:
Evaluar en terreno la necesidad de un aumento de capacidad con una zona paga.

1 2 3 4
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República

Sitios y Servicios 
Situación actual República

426 El Rodeo
Servicios

419 Pza. Italia

422 Las Perdices

423 Pza. Italia

424 (M) La Moneda

513 Las Parcelas

Sitios

ALAMEDA (P‐O)

1 2 3

406 Cantagallo
405 Cantagallo 401 V. Apoquindo

407 V. Apoquindo
412 Las Perdices
418 Tobalaba
421 S.C. Apoquindo
427 V. Apoquindo

210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto
345 U. Católica
385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

510 Las Parcelas

516 Las Parcelas210v Av. México

106 La Florida
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Capacidad

Frecuencia y Capacidad
Situación actual República

ALAMEDA (P‐O)

Frecuencia

80 bus/h 80 bus/h 80 bus/h

35 bus/h 63 bus/h 106 bus/h

En resumen:
La Parada 1 está subutilizada (44%)
Las Paradas 3 está sobresaturada (133%)

1 2 3

Sitios y Servicios 
Situación propuesta República

Servicios

Sitios

ALAMEDA (P‐O)

1 2 3

406 Cantagallo

426 El Rodeo

405 Cantagallo
401 V. Apoquindo

407 V. Apoquindo
421 S.C. Apoquindo

427 V. Apoquindo

412 Las Perdices
418 Tobalaba

210 Pza. P. Alto

221e Pza. P. Alto

345 U. Católica

516 Las Parcelas

106 La Florida

210v Av. México 385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

510 Las Parcelas

419 Pza. Italia

422 Las Perdices

423 Pza. Italia

424 (M) La Moneda

513 Las Parcelas

125 U. de Chile
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Capacidad

Frecuencia y Capacidad
Situación propuesta República

ALAMEDA (P‐O)

Frecuencia

80 bus/h 80 bus/h 80 bus/h

79.5 bus/h 61.5 bus/h 69.5 bus/h

1 2 3

La Moneda
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Sitios y Servicios 
Situación propuesta La Moneda

426 El Rodeo

Servicios

419 Pza. Italia 422 Las Perdices

423 Pza. Italia

424 (M) La Moneda

513 José Arrieta

Sitios

ALAMEDA (P‐O)
3

406 Cantagallo
405 Cantagallo

401 V. Apoquindo
407 V. Apoquindo
412 Las Perdices
418 Tobalaba
421 S.C. Apoquindo
427 V. Apoquindo

210 Pza. P. Alto

385 (M) Mirador

404 (M) Cal y Canto

519e Av. Grecia
516 Las Parcelas

210v Av. México

106 La Florida

21 4

113 C. Satélite

113e C. Satélite

115 El Abrazo

112 R. Cultural

345 U. Católica

125 Lo Espejo

403 La Reina

303 Pza. Italia
314 Pza. Italia
314e Pza. Italia
315 Pza. Italia

518 Bilbao

229 La Pintana
301 Angelmó

301e Angelmó
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5.3 Tercer Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 

2015. 

5.3.1 Avance Manuales DTPM: Capítulo Paradas 

En el contexto de la elaboración de manuales de diseño operacional para el DTPM, en la siguiente 

presentación se muestra el avance realizado en el Capítulo de Paradas. En específico, se abordan las 

definiciones básicas y las metodologías asociadas al cálculo de capacidad de atención. Por lo mismo, 

se muestran los gráficos que relacionan las subidas y bajadas de pasajeros con la frecuencia de 

buses, para paraderos simples de uno y dos sitios. Así también, se muestra la fórmula para estimar 

la capacidad de atención de zonas pagas. 
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Manuales DTPM
Avance Capítulo de Paradas

13/01/16

Paradas

2

Temas

• Definiciones
• Paradero de buses

• Tipos de paraderos: Simple, Dividido

Capacidad de atención
Factores físicos y operacionales
Modelo de capacidad
Conveniencia de tipos de operación de paraderos
Agrupación de servicios en paradas divididas

Ubicación y espaciamiento 
Criterios de localización 
Impacto en la velocidad operacional 
Distancias aceptables de caminata
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Paradas

3

Definiciones

• Paradero de buses 
• Proporciona acceso al sistema de transporte público

• Área de parada buses: Uno o varios sitios.

• Andén pasajeros: En vereda o isla peatonal.  

Paradas

4

Definiciones

• Tipo de operación
• Paradero simple: Flujo buses y demanda bajos

• Paradero dividido: Flujo buses y demanda mayores
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Paradas

5

Capacidad de atención

• Factores físicos
• Número y disposición de sitios

• Espacio para maniobras de entrada y salida

• Facilidades para la carga y descarga (tipo de validación)

• Características de los vehículos (número y uso de puertas, 
torniquetes)

Factores operacionales
Asignación y uso de sitios
Cantidad de usuarios y frecuencia de vehículos
Cabezales de servicios en parada
Capacidad con que llegan los vehículos y distribución de 
carga

Paradas

6

Capacidad de atención

• Modelo de capacidad (CITRA)
• 1 sitio

3600

max ;

Tiempo 
geométrico

Tiempos 
muertos

Tiempo 
transferencias

Parámetros
tg 9
bo 6
b1 2.2
b2 1
xp 0.4

1 ‐> 2 1.43
2 ‐> 3 1.25
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Paradas

7

Capacidad de atención

• Modelo de capacidad (CITRA)
• 1 sitio

Paradas

8

Capacidad de atención

• Modelo de capacidad (CITRA)
• 2 sitios
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Paradas

9

Capacidad de atención

• Modelo de capacidad (CITRA)
• Zona paga

3600

2

Tiempo 
geométrico

Tiempos 
muertos

Tiempo 
transferencias

Zona Paga
tg 9
bo 6
b1 1
b2 1

xp (1s) 0.5
xp (2s) 0.6
1 ‐> 2 1.43
2 ‐> 3 1.25

Paradas

10

Conveniencia de tipos de paradero

• Operacional
• Cálculo de umbrales en combinación de subidas y bajadas 
de pasajeros por hora.

• Recomendación de sitios y/o necesidad de zona paga

• Mención de situaciones especiales 
• Inicio de recorrido/Presencia de filas

• Bus con pasajeros apelotonados en puerta delantera



1/13/2016

6

Paradas

11

Agrupación de servicios en paradas divididas

• Paradas divididas → Grupo de paradas 
• Capacidad de atención

• Una única detención por grupo de paradas

• Distribución de servicios
• Trazados comunes

• Destinos comunes

• Restricciones físicas

• Restricciones operacionales

• Homogeneidad de distancia entre paradas consecutivas

Manuales DTPM
Avance Capítulo de Paradas

13/01/16
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5.3.2 Propuesta para potenciar Súper Expresos 

Los súper expresos son servicios potencialmente beneficiosos para el sistema ya que, debido a su 

velocidad comercial, ahorran tiempo de viaje a los usuarios y costos a los operadores. A pesar de lo 

anterior, la presentación muestra que en la actualidad estos servicios no son abundantes en número 

y en general son económicamente poco atractivos para los operadores, debido a que el esquema 

de pago definido en los contratos no los beneficia. A partir de este problema se plantean 

conceptualmente algunas alternativas de modificación al esquema de pago y al tipo de bus con que 

debieran operar para cumplir con un estándar de seguridad en donde todos los pasajeros viajen 

sentados.    
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Plan Súper Expresos
Análisis de actuales y nuevos servicios
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Objetivos

• 1. Atractividad económica
• ¿Cómo y cuánto pagar por estos servicios?

• 2. Seguridad a altas velocidades
• ¿Cuál es la flota necesaria para transportar a todos los
pasajeros sentados?

• 3. Mejoramiento de la red
• ¿Qué nuevos recorridos son atractivos de operar por 
demanda y tiempo de viaje?

2
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Contexto actual

• No existen criterios que permitan identificar servicios
súper expresos.

• Se propone seleccionar servicios según los siguientes
criterios:

• (i) Porcentaje de recorrido por autopista > 40%

• (ii) Paradas promedio por sentido < 25

•

3

Contexto actual

• Se los criterios se seleccionaron 18 servicios Súper Expresos
•

4

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

217e
218e
219e
222e

302e
303e
312e
313e

414e
415e
416e
417e
428e

‐ C10e F25e113e
408e
410e
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Atractividad económica
Situación actual

Propuesta bajo actual fórmula de pago

Propuesta bajo nueva fórmula de pago

Situación actual
IPK y Beneficio Marginal

6
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Propuesta bajo actual fórmula de pago
Diferenciar PPT y tarifa entre servicios

• Alternativa 1: Controlando por kilómetros recorridos
•

7

Propuesta bajo actual fórmula de pago
Diferenciar PPT y tarifa entre servicios

• Alternativa 1: Resultados
•

8

Unidad de Negocio

U1 $714 $74

U2 $789 $166

U3 $646 $145

U4 $1371 $790

U5 ‐ ‐

U6 $569 $84

U7 $949 $499

• La tarifa de súper expresos que permite alcanzar un
equilibrio financiero sin subsidio es $962
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Propuesta bajo nueva fórmula de pago
Pagar por pasajero‐kilómetro

9
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Longitud promedio Viaje/Longitud del Recorrido

Súper expresos

Propuesta bajo nueva fórmula de pago
Pagar por pasajero‐kilómetro

• Considera la distancia que, en promedio, recorren los
usuarios. Se paga por el servicio efectivamente
prestado.
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Seguridad a altas velocidades
Situación actual

Flota necesaria

Situación actual
Usuarios viajando a alta velocidad sin medidas de seguridad

12
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Flota necesaria
Para transportar sólo pasajeros sentados y con cinturón de seguridad

• Alternativa 1: 45 asientos
•

13

UN Servicio Actual Alt. 1

1 113e 10 26

1 408e 2 9

1 410e 4 13

2 217e 8 24

2 218e 2 3

2 219e 14 47

2 222e 4 7

3 302e 4 10

3 303e 8 18

3 312e 5 9

3 313e 6 12

4 414e 9 27

4 415e 8 18

4 416e 10 14

4 417e 12 14

4 428e 11 24

6 C10e 7 17

7 F25e 6 13

Total 127 303

Flota necesaria
Para transportar sólo pasajeros sentados y con cinturón de seguridad

• Alternativa 2: 70 asientos
•

14

UN Servicio Actual Alt. 2

1 113e 10 17

1 408e 2 6

1 410e 4 8

2 217e 8 15

2 218e 2 2

2 219e 14 30

2 222e 4 5

3 302e 4 6

3 303e 8 11

3 312e 5 6

3 313e 6 7

4 414e 9 18

4 415e 8 11

4 416e 10 9

4 417e 12 9

4 428e 11 15

6 C10e 7 11

7 F25e 6 8

Total 127 195
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Flota necesaria
Para transportar sólo pasajeros sentados y con cinturón de seguridad

• Alternativa 3: 100 asientos
•

15

?

UN Servicio Actual Alt. 3

1 113e 10 12

1 408e 2 4

1 410e 4 6

2 217e 8 11

2 218e 2 2

2 219e 14 21

2 222e 4 3

3 302e 4 4

3 303e 8 8

3 312e 5 4

3 313e 6 5

4 414e 9 12

4 415e 8 8

4 416e 10 6

4 417e 12 6

4 428e 11 11

6 C10e 7 7

7 F25e 6 6

Total 127 136

Plan Súper Expresos
Análisis de actuales y nuevos servicios
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5.3.3 Minuta de propuestas para potenciar Súper Expresos 

Los súper expresos son servicios potencialmente beneficiosos para el sistema ya que, debido a su 

velocidad comercial, ahorran tiempo de viaje a los usuarios y costos a los operadores. En base a lo 

expuesto en la presentación “Propuesta para potenciar Súper Expresos”, en esta minuta se 

profundizan las alternativas de modificación al esquema de pago, la implicancia en flota de 

operarlos con buses que transporten sólo pasajeros sentados y algunas oportunidades de 

mejoramiento en la red actual. En específico, se calcula el efecto económico sobre el sistema de 

utilizar un PPT diferenciado para los servicios súper expresos, así como también, se plantea una 

propuesta para estudiar una transición entre un pago por pasajero a un pago por pasajero-km. 

También, se calcula la flota necesaria al operar estos servicios con tres alternativas diferentes de 

tipo de bus. Finalmente, se plantean atractivas nuevas opciones de trazado para crear más servicios 

súper expresos.   
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Minuta Técnica 
Diagnóstico y Propuestas – Servicios Súper Expresos 

 

Fecha: Diciembre de 2015 
Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 
Revisado por: CSdG 
Destinatario(s): Guillermo Muñoz Senda 

1. Introducción 

Para efectos de este análisis entenderemos que los servicios de buses súper expresos son aquellos que 

presentan dos características esenciales: (i) tienen pocas paradas y (ii) utilizan autopistas urbanas en una 

gran proporción de su recorrido.  

En general, su propósito es conectar orígenes y destinos alejados de forma directa y rápida. En el caso de 

Santiago se han vuelto especialmente relevantes, pues cada vez hay viajes más largos debido a la 

extensión de la ciudad y el desplazamiento de los centros de actividades hacia el cono centro-oriente.  

Según la literatura, en presencia de demandas que realizan largos recorridos, los servicios expresos y 

directos ahorran tiempo a los usuarios y reducen costos de operación a los operadores (Silverman, 1998; 

Tétrault and El-Geneidy, 2010; El-Geneidy and Surprenant-Legault, 2010). Además, en algunos casos, la 

flota es más productiva –ya que se recorren gran parte de los kilómetros del trazado con una alta 

ocupación de pasajeros– y se reducen viajes que, a través de otros modos, se realizarían con varios 

transbordos (lo que es financieramente positivo para un sistema integrado como el de Santiago).  

Si bien, como hemos visto, estos servicios son beneficiosos desde el punto de vista del sistema en el caso 

específico de la forma como se operan en Santiago, también presentan algunas desventajas. En primer 

lugar, estos transportan pasajeros de pie a altas velocidades. En estas condiciones, el riesgo de 

fatalidades es alto en caso de accidentes. En segundo lugar, el esquema de pago a los operadores de 

buses, a través de una proporción importante basada en un pago fijo por pasajero, los hace 

económicamente poco atractivos respecto de otros servicios con mayor rotación de pasajeros. Esto hace 

que los operadores no los consideren atractivos y se resistan a buscar posibles nuevos recorridos.  

2. Contexto actual 

Actualmente no existe un criterio establecido para diferenciar los servicios súper expresos del resto de los 

recorridos, tanto desde el punto de vista operacional como financiero. Teniendo en cuenta que deben ser 

servicios con pocas paradas y de alta velocidad comercial, un criterio razonable podría ser clasificar como 

súper expresos aquellos servicios con un porcentaje de su recorrido en autopista mayor o igual al 40% y 

un promedio de paradas por sentido por kilómetro menor o igual a 1,5 (el promedio de los servicios-
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sentido tiene 3 paradas por kilómetro). Bajo este supuesto, los servicios que podrían catalogarse como 

súper expresos en cada unidad de negocio serían los que se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1: Servicios Súper Expresos por Unidad de Negocio según criterios propuestos 

Unidad de Negocio Servicios Súper Expresos Total servicios 

U1 113e 408e 410e   3 

U2 217e 218e 219e 222e  4 

U3 302e 303e 312e 313e  4 

U4 414e 415e 416e 417e 428e 5 

U5      0 

U6 C10e     1 

U7 F25e     1 

Total      18 

  

Como se puede observar, bajo este criterio se identifican 18 servicios súper expresos en seis unidades de 

negocio, mientras la unidad de negocio U5 (Metbus) actualmente no opera ningún servicio que cumpla 

con los criterios propuestos anteriormente. 

3. Plan de Súper Expresos 

Considerando las desventajas mencionadas y, por consiguiente, las necesidades que presenta la 

operación de los servicios súper expresos (incentivos económicos, seguridad a altas velocidades y 

expansión de la red), a continuación se desarrolla un análisis que permitiría generar un plan para 

reimpulsar estos servicios. 

El Plan contempla 3 líneas de acción: 

a) Atractividad económica (cambio en el esquema de pago a los operadores) 

b) Seguridad (flota requerida para transportar pasajeros sentados) 

c) Mejoramiento de la red (modificación y creación de recorridos) 

 

3.1. Atractividad económica: Cambio en el esquema de pago a operadores 
Las condiciones contractuales actuales de los operadores de buses establecen que su ingreso se basa, 

principalmente, en dos variables: el número de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos.  

𝐼𝑘𝑡 = 𝑃𝑃𝑇𝑘𝑡 × 𝑇𝑅𝑋𝑘𝑡 + 𝑃𝐾𝑘𝑡 × 𝐷𝑘𝑡 × 𝐼𝐶𝑇𝑘𝑡 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑘𝑡 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠𝑘𝑡 (1) 
 

En donde, 

𝐼𝑘: Ingreso del operador k en el periodo t. 

𝑃𝑃𝑇𝑘: Pago por pasajero transportado del operador k en el periodo t. 



  
 

3 
 

𝑇𝑅𝑋𝑘: Transacciones con derecho a pago del operador k en el periodo t.  

𝑃𝐾𝑘: Pago por kilómetro recorrido del operador k en el periodo t. 

𝐷𝑘: Kilómetros programados del operador k en el periodo t. 

𝐼𝐶𝑇𝑘𝑡: Índice de cumplimiento de la capacidad de transporte del operador k en el periodo t. 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑘𝑡: Eventuales descuentos por cumplimiento de indicadores y calidad de servicio del 

operador k en el periodo t. 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠𝑘𝑡: Otros pagos y ajustes que corresponda para el operador k en el periodo t. 

Bajo este esquema de pago, la variable que hace una mayor diferencia en la atractividad económica de 

los servicios es el número de pasajeros transportados, variable que fomenta operar servicios con alta 

rotación de pasajeros en la ruta.  

Los servicios súper expresos transportan una demanda por viajes largos con una baja rotación de 

pasajeros, es decir, una gran proporción de los usuarios se suben al inicio del recorrido y se bajan al final.  

En este contexto, el esquema actual de pago a los operadores desincentiva la operación de los servicios 

súper expresos. Por esta razón, a continuación se presentan dos alternativas que podrían equilibrar la 

atractividad económica de estos servicios. 

a) Diferenciar los PPT por tipo de servicio 

b) Pagar los súper expresos de acuerdo a los pasajeros-kilómetro 

Cabe destacar que ambas propuestas requieren realizar modificaciones a los contratos vigentes. 

3.1.1. Bajo la misma fórmula de pago: Diferenciar PPT entre servicios 
Una opción propuesta es pagar al operador por los servicios súper expresos con un PPT diferenciado 

(𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸) mayor al actual.  

Bajo la actual fórmula de pago (ver ecuación (1)), el índice de pasajeros por kilómetro efectivamente 

prestados (𝐼𝑃𝐾) permite relacionar los ingresos y los costos, siendo un indicador razonable de 

rentabilidad económica (a pesar de no considerar la velocidad del servicio). Sabemos que, debido a su 

patrón de viajes, los súper expresos presentan un IPK menor que el promedio de los servicios (ver Figura 

1), lo cual los hace económicamente menos atractivos. La Figura 1 muestra el IPK Promedio (que no 

considera súper expresos, nocturnos ni sentidos no comerciales) y el IPK de los súper expresos en cada 

unidad de negocio para el mes de mayo de 2015. Las transacciones provienen del reporte de SONDA, los 

kilómetros del programa de operación y los índices del resumen histórico de liquidación. Como se 

observa, la diferencia de pago entre ambas familias de servicios es sustantiva. Por lo mismo, un PPT 

diferenciado permitiría equilibrar esta diferencia bajo la actual fórmula de pago. 
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Figura 1: IPK Sistema, IPK Promedio e IPK de Servicios Súper Expresos por unidad de negocio (mayo 2015) 

Para calcular el 𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸, se asumirá como supuesto que es posible separar el ingreso que un operador 

recibe por prestar un servicio súper expreso (𝐼𝑆𝐸) y el ingreso que recibe por operar un servicio 

“promedio” (𝐼𝐴𝑉𝐺). Dicho esto, se buscará que ambos, ajustados por la cantidad de kilómetros 

programados (𝐷𝑆𝐸 y 𝐷𝐴𝑉𝐺, respectivamente), sean iguales con el fin de hacerlos indistintamente 

atractivos en lo económico. 

𝐼𝐴𝑉𝐺

𝐷𝐴𝑉𝐺 × 𝐼𝐶𝑇𝐴𝑉𝐺
=

𝐼𝑆𝐸

𝐷𝑆𝐸 × 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐸
 (2) 

 

𝑃𝑃𝑇 × 𝑇𝑅𝑋𝐴𝑉𝐺 + 𝑃𝐾 × 𝐷𝐴𝑉𝐺 × 𝐼𝐶𝑇𝐴𝑉𝐺

𝐷𝐴𝑉𝐺 × 𝐼𝐶𝑇𝐴𝑉𝐺
=

𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸 × 𝑇𝑅𝑋𝑆𝐸 + 𝑃𝐾 × 𝐷𝑆𝐸 × 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐸

𝐷𝑆𝐸 × 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐸
 (3) 

 

𝑃𝑃𝑇 × 𝐼𝑃𝐾𝐴𝑉𝐺 + 𝑃𝐾 = 𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸 × 𝐼𝑃𝐾𝑆𝐸 + 𝑃𝐾 (4) 
 

𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸 =
𝑃𝑃𝑇 × 𝐼𝑃𝐾𝐴𝑉𝐺

𝐼𝑃𝐾𝑆𝐸
 (5) 

 

Por ejemplo, para datos de mayo de 2015, siguiendo esta lógica el PPT que se le pagaría a los servicios 

súper expresos (𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸) para hacerlos económicamente igual de atractivos que un servicio promedio sería 

el que se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2: PPT que equilibra la atractividad económica de los Servicios Súper Expresos 

UN 𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸 𝑃𝑃𝑇𝑆𝐸 − 𝑃𝑃𝑇 𝑇𝑅𝑋𝑆𝐸 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡 
U1 $714 $74 71.109 $5.232.782 

U2 $789 $166 199.949 $33.138.186 

U3 $646 $145 201.540 $29.131.279 

U4 $1371 $790 213.543 $168.662.668 

U5 - - - - 

U6 $569 $84 89.913 $7.512.200 

U7 $949 $499 34.774 $17.335.465 

 

Este aumento de PPT implica un costo adicional para el Sistema que, para el mes de mayo de 2015, habría 

ascendido a $261.012.580. Para cubrir este costo adicional se necesitaría más subsidio o un aumento de 

tarifa. Asumiendo que el requerimiento de mayor subsidio no fuese viable, la alternativa de aumento de 

tarifa podría aplicarse sólo a los usuarios de los servicios súper expresos o a todos los usuarios del sistema 

de buses.  

En el primer caso, es decir, que se aumente la tarifa a los usuarios de los súper expresos solamente, la 

tarifa que permite alcanzar este equilibrio es de $962 (es decir un aumento de $322 respecto a los $640 

actuales). En el segundo caso, es decir, que se aumente la tarifa a todos los usuarios del Sistema, la tarifa 

requerida ascendería a $645 (es decir un aumento de $5 respecto de los $640 actuales). Técnicamente 

parece más apropiada la primera alternativa, es decir, que los usuarios paguen más por un mejor nivel de 

servicio. 

Una tercera alternativa sería considerar que el ingreso de los operadores no aumente. Es decir, 

considerar un aumento de PPT para los servicios súper expresos y una disminución de PPT para los 

servicios corrientes. La Tabla 3 muestra este cálculo, para datos de mayo de 2015, en donde PPT’ 

representa el pago por pasajero transportado de los servicios corrientes, el que permite mantener el 

ingreso de los operadores equivalente a la situación actual.  

Tabla 3: PPT para servicios corrientes y su disminución que permite mantener el actual ingreso de los operadores 

Unidad de Negocio 𝑃𝑃𝑇′ 𝑃𝑃𝑇′ − 𝑃𝑃𝑇 
U1 $640 -$1 

U2 $621 -$3 

U3 $499 -$3 

U4 $566 -$15 

U5 - - 

U6 $485 -$1 

U7 $445 -$5 

 

En cualquiera de estos casos, se podría esperar que al aumentar el pago por la provisión servicios súper 

expresos, estos aumentasen su oferta, lo que llevaría a un nuevo equilibrio financiero.  
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3.1.2. Bajo una nueva fórmula de pago: Pagar por pasajero-kilómetro 
Otra opción es que la operación de servicios súper expresos pueda pagarse a los operadores en base a los 

pasajeros transportados considerando la distancia que recorren (i.e. pasajero-kilómetro). Esto permite 

considerar la distancia que en promedio están recorriendo los usuarios y pagar efectivamente por el 

servicio que se está prestando a cada uno. Además, teóricamente esto equilibra las diferencias en 

atractividad económica que se producen producto de la rotación de pasajeros, la cual es más baja en los 

servicios súper expresos. Veamos un ejemplo. 

La rotación de pasajeros en un servicio i en un periodo j (𝑅𝑖𝑗) puede ser definida como el rendimiento de 

la capacidad en plazas dados los pasajeros que las utilizan. Es decir, la proporción que representan las 

transacciones (𝑇𝑅𝑋𝑖𝑗) sobre la oferta del servicio i en el periodo j (𝑌𝑖𝑗). 

𝑅𝑖𝑗 =  
𝑇𝑅𝑋𝑖𝑗

𝑌𝑖𝑗

 

 

La longitud de los viajes con respecto al largo del recorrido de un servicio i en un periodo j (𝐿𝑖𝑗) se puede 

calcular a través de la distancia media que recorren los usuarios (�̅�𝑖𝑗) sobre la longitud total de ese 

servicio i en el periodo j (𝐷𝑖). 

𝐿𝑖𝑗 =
�̅�𝑖𝑗

𝐷𝑖
  

 

Los servicios súper expresos absorben una demanda por viajes largos, lo que implica que una gran 

proporción de los usuarios se suban al inicio del recorrido y se bajan al final. Por lo tanto, el número de 

transacciones y la oferta en plazas deberían ser similares entre ambas. De la misma forma, la distancia 

media que recorren los usuarios debería ser cercana a la longitud total del servicio.  

Los servicios que recorren arterias locales cuentan con más paradas, lo que da una mayor probabilidad 

que los pasajeros vayan subiendo y bajando, generando un intercambio de pasajeros en cada plaza 

disponible. Por lo tanto, es esperable que el número de transacciones sea mayor a la oferta en plazas. Así 

también, por este mismo comportamiento, la distancia media que recorren los usuarios será menor a la 

longitud total de ese servicio. 

En la Figura 1 se grafica la rotación de pasajeros (en el eje Y) y el largo de los viajes con respecto a la 

longitud del recorrido (en el eje X). Cada punto representa un servicio distinto y los puntos amarillos 

representan los súper expresos. En estos últimos se observa una rotación de pasajeros que, en la mayoría 

de los casos, es cercana a 1. A su vez, la distancia que recorren los usuarios con respecto a la longitud del 

recorrido se concentra cerca del 80%. 
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Figura 2: Longitud promedio del viaje sobre longitud del recorrido vs Rotación de pasajeros 

En la Figura 2, se muestran dos atributos para tres distintos tipos de servicio (los que pasan por 2 o más 

estaciones de Metro (2M), los que recorren el eje Alameda-Providencia-Apoquindo (BH), y los súper 

expresos (SE)): (i) la rotación de pasajeros (en azul) y (ii) el producto entre la rotación de pasajeros y la 

longitud promedio del viaje dividido por la longitud total del recorrido (en rojo). Es posible argumentar 

que con el esquema de pago actual los operadores reciben un pago que es proporcional al primer 

indicador, pero si se pagara por pax-km el pago sería proporcional al segundo indicador. Como se puede 

observar, la comparación muestra que los servicios súper expresos se ven favorecidos por este ajuste 

debido a que, a pesar de tener menos transacciones, sus usuarios hacen viajes más largos. Por otro lado, 

los servicios con mayor rotación de pasajeros disminuyen su atractividad ya que sus usuarios realizan 

viajes cortos. Es decir, los puntos rojos tienden a mantener un comportamiento razonablemente estable, 

mientras que los puntos azules muestran disímiles resultados entre servicios con mayor y menor rotación 

de pasajeros.   
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Figura 3: Comparación entre pago por pasajero y pago por pasajero corregido por los kilómetros que recorre 

La corrección aplicada a cada transacción (pasajero) según la longitud del viaje que realiza en cada 

servicio permite diferenciar el verdadero costo para el operador. Por lo mismo, se recomienda estudiar 

un esquema contractual que permita incluir la variable pasajero-kilómetro dentro de la fórmula de pago.  

Para implementar un pago por pasajero-kilómetro sería necesario conocer cuál es la distancia media que 

recorren los pasajeros en cada uno de los servicios. Posiblemente la estructura de viajes y, por 

consiguiente, la longitud de estos debería mantenerse estable a menos que se realicen modificaciones en 

la red de transporte. Esto generalmente ocurre periódicamente cada seis meses debido a los cambios que 

se introducen en los programas de operación. Por lo mismo, se propone que, en principio, la actualización 

de la longitud media de los viajes en cada servicio de transporte público se actualice con la misma 

periodicidad.  

El cálculo de la longitud media de viaje en cada servicio de transporte público se puede realizar mediante 

dos herramientas: 

a) Encuestas: 

Es posible realizar encuestas a una muestra de los usuarios que permitan identificar el inicio y fin 

de una etapa y, con esto, la longitud media de los viajes que se realizan en un determinado 

servicio de transporte público. Estas encuestas necesitan de personal en terreno que, durante 

ciertos periodos, puedan recolectar los datos necesarios para calcular  

b) ADATRAP: 

Es posible utilizar la matriz origen destino de transporte público que genera el proyecto FONDEF 

de la Universidad de Chile. Este, mediante el seguimiento de las tarjetas Bip! dentro del sistema, 

estima paraderos/estaciones de subida y bajada, lo cual permite obtener fácilmente la distancia 

de aproximadamente el 80% de los viajes del sistema.    
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3.2. Seguridad a altas velocidades: Flota requerida para transportar pasajeros sentados 
Los servicios súper expresos son operados con los mismos tipos de bus que circulan por las arterias 

locales. Desde el punto de vista operacional esto es eficiente, ya que permite usar buses disponibles en la 

flota y en los cuales se puede transportar a muchos pasajeros debido a que la mayoría viaja de pie por 

disponer de pocos asientos (aproximadamente entre 20 (tipo A) y 35 (tipo C)). Cuando la velocidad de 

circulación es menor a los 20 km/h, como es el caso de las arterias locales, el riesgo de fatalidades en caso 

de accidente es bajo. Si por el contrario la velocidad alcanza más de 60 km/hr, una colisión tiene una alta 

probabilidad de muerte para alguno de los involucrados (Nilsson, 2004) cuando éstos no cuentan con las 

medidas de seguridad (e.g. cinturón de seguridad). 

Si los servicios súper expresos fueran operados con otro tipo de bus que contara con más asientos y 

además se exigiera que sólo puedan transportarse pasajeros sentados, se generaría un requerimiento 

adicional de flota asociada a estas condiciones. En la Tabla 4, se muestra la flota actual (que transporta 

pasajeros sentados y parados) y la flota necesaria para tres escenarios de buses con distinta capacidad de 

asientos (que transportaría sólo pasajeros sentados). En específico, se considera un primer y segundo 

escenario con una flota de buses tipo “Pullman” (un piso y dos pisos, respectivamente) y un tercer 

escenario con un nuevo tipo de bus con mayor capacidad de asientos. 

Tabla 4: Flota necesaria para transportar sólo pasajeros sentados en los servicios Súper Expresos 

   Flota [bus] 

UN Servicio Actual PO 45 asientos 70 asientos 100 asientos 

1 113e 10 26 17 12 

1 408e 2 9 6 4 

1 410e 4 13 8 6 

2 217e 8 24 15 11 

2 218e 2 3 2 2 

2 219e 14 47 30 21 

2 222e 4 7 5 3 

3 302e 4 10 6 4 

3 303e 8 18 11 8 

3 312e 5 9 6 4 

3 313e 6 12 7 5 

4 414e 9 27 18 12 

4 415e 8 18 11 8 

4 416e 10 14 9 6 

4 417e 12 14 9 6 

4 428e 11 24 15 11 

6 C10e 7 17 11 7 

7 F25e 6 13 8 6 
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Se puede observar que, en algunos casos, un nuevo tipo de bus con 100 asientos requeriría menos flota 

que la actual. Asumiendo la misma velocidad comercial, esto implicaría reducir la frecuencia de algunos 

servicios, lo que aumenta el tiempo de espera de los usuarios. Si estos servicios no son operados con 

horario, parece razonable considerar la siguiente alternativa que corresponde a operar con buses tipo 

Pullman de dos pisos con 70 asientos.    

3.3. Mejoramiento de la red 
Otra oportunidad para impulsar los servicios súper expresos es mediante la modificación de recorridos 

actuales y la creación de servicios nuevos, buscando alinear su oferta con los requerimientos de los 

usuarios. 

Para detectarse las alternativas de crecimiento o modificación de la red, se recomienda utilizar la 

información disponible, proveniente de tarjetas Bip y GPS (procesada según la metodología presentada 

en Munizaga y Palma, 2012). DTPM cuenta con información de la cantidad de viajes realizados entre 

distintos sectores de la ciudad, así como también de las condiciones actuales de estos viajes. Tras 

identificar un número significativo de viajes largos entre un par origen-destino con malas condiciones de 

viaje (ya sea por el tiempo, número de transbordo u otras consideraciones), pueden detectarse 

oportunidades de modificaciones a la red de súper expresos. 

En esta línea, se presentan dos propuestas de mejora: modificación del trazado de los recorridos 416e y 

417e; y creación de nuevo recorrido Maipú – Ciudad Empresarial. Por último, se presenta una breve 

discusión sobre el potencial de crecimiento y medidas de prioridad asociadas. 

3.3.1. Modificación 416e y 417e por Pajaritos 
Utilizando la información disponible, se construyó una visualización en TRANSCAD que presenta los 

tiempos y número de viajes hacia Las Condes, junto con la red de súper expresos actual (Figura 4). 
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Figura 4: Número y tiempos de viaje hacia el centro de Las Condes, junto con la red de súper expresos actual 

 

En la imagen, se presentan círculos azules de tamaño creciente según la cantidad de viajes entre la zona y 

el centro atractor de Las Condes, y se destacan con colores más oscuros las zonas con mayor tiempo de 

viaje hacia su destino. 

Del análisis anterior, se observa que un sector del corredor de Pajaritos y las cercanías de (M) Las Rejas, 

no cuentan con una conexión súper expresa hacia Las Condes, la que podría ser atractiva para un gran 

número de usuarios, dados los altos tiempos de viaje que enfrentan. Si bien este viaje puede realizarse en 

Metro, que tiene tiempos de viaje más competitivos con recorridos súper expresos, este presenta altos 

niveles de ocupación que hacen poco confortable el viaje. En esta misma línea, se detectó una 

oportunidad similar para viajes hacia la comuna de Vitacura. 

En vista de lo anterior, y con el objetivo de aprovechar de mejor manera la infraestructura existente y 

ofrecer una nueva alternativa de viaje a usuarios del sector detectado, se propone modificar el trazado de 

los recorridos 416e y 417e hacia el corredor de Pajaritos. 
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Figura 5: Modificación de trazado 416e y 417e, sentido Ida 

Esta modificación, permite disminuir el largo del recorrido completo en cerca de 11 km y significaría 

cambios menores en el tiempo de ciclo (cerca de 5 minutos considerando modificaciones a ambos 

sentidos). Es decir, el tiempo de viaje de cada usuario se aumentaría ligeramente (estimaciones 

preliminares indicarían 2 minutos en sentido Ida y 4 minutos en sentido Regreso, para viajes que recorran 

todo el trazado). Sin embargo, esta modificación tiene la ventaja de que permitiría conectar con el sector 

de (M) Las Rejas, uno de los puntos de transbordo más importantes del sistema, sirviéndole como una 

nueva alternativa de viaje a una gran cantidad de usuarios. 

Dado que los recorridos expresos son muy atractivos para usuarios que realizan viajes largos, se espera 

que un número importante los prefiera y podría reducirse la frecuencia de otros servicios con destinos 

similares, reduciendo los requerimientos de flota del sistema (dada la mayor velocidad del súper expreso, 

puede servirse una misma demanda con menos buses). 

Por último, cabe destacar que también existe la posibilidad de generar una o dos paradas en el corredor 

de Pajaritos, en los lugares donde hay mayor demanda hacia los sectores servidos, con los mismos fines 

previamente expuestos. 

3.3.2. Nuevo recorrido: Maipú – Ciudad Empresarial 
Actualmente, no existen alternativas directas para viajar entre Maipú y Ciudad Empresarial o el sector de 

(M) Vespucio Norte, los cuales han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Dado que 

constituyen un par origen-destino muy lejano y con buen acceso al sistema de autopistas, se recomienda 

evaluar la implementación de un recorrido que los conecten. La Figura 6 muestra un trazado propuesto, 

conectando (M) Plaza de Maipú con Ciudad Empresarial. 
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Figura 6: Propuesta de recorrido: Maipú – Ciudad Empresarial 

Este recorrido permitiría acceder al sector de Ciudad Empresarial de manera más rápida y con menos 

transbordos que la alternativa actual de L5-L2-Bus, mientras que para el sector de (M) Vespucio Norte 

tendría tiempos de viaje competitivos con la alternativa de metro. Lo anterior lo convierte en una 

alternativa atractiva para cerca de 250 viajes/hora con origen en Maipú (calculados usando información 

Bip, es decir, sin considerar evasión o viajes que actualmente se realizan en otros modos). 

Adicionalmente, podría generar un recambio en el sector de (M) Vespucio Norte, desde donde conecta 

con Ciudad Empresarial de manera más rápida que otros servicios que se detienen en la estación. 

Dado que la demanda proyectada es relativamente baja, no podría ofrecerse una frecuencia muy alta y es 

fundamental operar este recorrido con un sistema de horarios de despacho fijos (o itinerarios), como lo 

implementado en el recorrido I04e. 

Este esquema de operación con horarios fijos de pasada permite a los usuarios organizarse y disfrutar de 

una mayor confiabilidad en los tiempos de espera. En cuanto a los planificadores, les permite diseñar 

recorridos que cubren demandas más específicas, ofreciendo menores tiempos de viaje y requiriendo 

menos flota para el sistema.  

3.3.3. Nueva oportunidad: servicio hasta el Aeropuerto de Santiago 
El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago (o SCL, según su código IATA), 

se encuentra en un proceso de renovación y ampliación, desde donde surge la oportunidad de pensar en 

nuevas formas de accederlo. En particular, se está estudiando la posibilidad de crear un nuevo servicio 

súper expreso que permita a sus usuarios (tanto pasajeros como trabajadores del aeropuerto) llegar a él 

de manera rápida, cómoda y económica. 

Este análisis se encuentra en desarrollo y sus avances serán presentados en minutas complementarias. 

Sin embargo, se destaca en el presente documento como una alternativa novedosa cuyo estudio escapa a 

las fuentes de información generalmente usadas para la planificación de nuevos servicios. En efecto, dado 

que la red actual no ofrece cobertura hasta el aeropuerto, no existe forma de obtener la información de 

demanda directamente desde ella. En cambio, deben analizarse los modos alternativos que actualmente 

ofrecen esta cobertura y pronosticar cómo podrían reaccionar sus usuarios al nuevo recorrido. 
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Este caso representa una oportunidad de expansión de la red más allá de sus límites actuales y con bajos 

requerimientos de flota proyectados, lo que puede aprovecharse para ofrecer un servicio de alto 

estándar con nuevos buses a una de las más importantes puertas de entrada al país.  

4. Medidas de prioridad para súper expresos 

Si la oferta de súper expresos se expande y se alcanzan altos niveles de flujos de pasajeros en autopistas, 

podrían estudiarse espacios preferenciales en ellas. Ejemplos de este tipo de medidas se pueden 

encontrar en São Paulo, donde en el contexto de un plan de movilidad a gran escala, se implementaron 

nuevos kilómetros de pistas prioritarias para buses, algunas de ellas ubicadas en autopistas urbanas, 

como muestra la Figura 7.  

 

Figura 7: Espacios exclusivos para buses en autopista de São Paulo 

Para el caso de Santiago, podría seguirse un enfoque similar y habilitarse pistas sólo bus en autopistas con 

altas frecuencias de buses. Este proyecto debe estudiarse en detalle para adaptarlo de la mejor manera a 

las particularidades del caso chileno, siendo una alternativa implementar pistas sólo bus a la izquierda; 

esto puede realizarse con segregación física para asegurar su respeto (en los tramos en que no haya 

salidas a la izquierda) y con fiscalización automática por cámaras.  

Por otro lado, podría pensarse en prioridad semafórica o espacial para accederlas o salir de ellas, 

mediante fases especiales para buses o pistas sólo bus en las conexiones con la vialidad urbana. 
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5. Comentarios finales 

El crecimiento de Santiago y la concentración y desplazamiento hacia el sector centro-oriente de los 

centros de actividades ha inducido un aumento de viajes largos dentro de la ciudad. Ofrecer un 

transporte público que resuelva de manera adecuada estos viajes pasa por ofrecer desplazamientos más 

directos, rápidos y seguros. Los servicios súper expresos tienen el potencial para proveer un transporte 

de estas características y, por lo tanto, surgen como una alternativa de alto interés social.  

A pesar de esto, en la actualidad estos servicios se encuentran postergados por los operadores debido a 

que los incentivos económicos no se encuentran correctamente alineados. Además, las condiciones de 

viaje a altas velocidades no cuentan con las medidas de seguridad apropiadas en los buses actuales, lo 

que expone a los usuarios a situaciones de inseguridad. También, se ha podido observar que existe un 

atractivo mercado potencial de nuevos servicios súper expresos que Transantiago debería explorar y 

fomentar. Dicho esto, se hace necesario y urgente realizar modificaciones que ordenen los incentivos 

presentes en los contratos y pensar en tipologías de buses que ofrezcan un alto estándar de seguridad y a 

su vez alta productividad entre los pares origen-destino que sirven. 
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5.3.4 Diagnóstico y Propuestas para Gral San Martín con Las Violetas 

La calle General San Martín es un importante eje de conectividad dentro de la comuna de Quilicura. 

Por aquí circulan más de 50 buses por hora, tanto en punta mañana como en punta tarde, los que 

en algunos tramos alcanzan velocidades menores a 5 kilómetros por hora. En específico, las 

intersecciones de General San Martín con Las Violetas, y con Intendente Saavedra, presentan 

dificultades operacionales debido a no tener semáforos para ordenar correctamente los flujos. 

Además, su estrecho perfil propicia un negativo efecto de las detenciones en los paraderos del 

sector y el viraje de los servicios 300, desde Las Violetas, se realiza en malas condiciones 

geométricas. En este contexto, esta presentación expone algunas propuestas de mejora de corto 

plazo, las cuales podrían aliviar bastante la situación de congestión tanto para el transporte público 

como para el transporte privado.   
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5.3.5 Diagnóstico y Propuestas para Quilín con Tobalaba 

La intersección de Quilín con Tobalaba destaca como un importante cuello de botella para el 

sistema. En base a observaciones en terreno fue posible diagnosticar y encontrar que un gran 

número de fases en la programación de los semáforos del punto hace que existan pérdidas de verde 

para los movimientos más cargados. En esta presentación se proponen algunas soluciones para la 

intersección, las cuales principalmente tienen su foco en el rediseño de las fases y el re-ruteo de 

algunos movimientos por calles aledañas.   
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4

Bloqueo en algunos ciclos

N
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3

Problemas
Viraje izquierda desde Tobalaba S‐N detiene pista de movimiento directo

5

Mov. izquierda

Mov. directo

N

Esperando 
etapa para 
virar izq.

1

Problemas
Maniobras riesgosas generan inconvenientes de seguridad vial

6

Adelantamiento a contraflujo

N
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4

Propuesta
Eliminar viraje izquierda desde Tobalaba S‐N

7

Propuesta
Diseño de etapas

8

Semáforo 3 tiempos

1

2

3
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5

Propuesta
Alternativa 1 de re‐ruteo: Las Torres

9

Propuesta
Alternativa 2 de re‐ruteo: Las Torres

10
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6

Resumen

11

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Actual

Propuesta

Quilín ‐ Tobalaba
Punta Mañana

08/02/16



08/02/16

7

Contexto y Antecedentes

13

Contexto y Antecedentes

• Problemas
• Semáforo de cuatro tiempos quita tiempo de verde a movimientos directos 
más cargados.

• Acceso sur de Tobalaba con problemas de seguridad. Autos adelantando a 
contraflujo. 

• Viraje sur‐poniente bloquea una pista de descarga por Tobalaba.
• Posible necesidad de cambio de plan durante el periodo. Movimiento 
poniente‐oriente fuerte hasta 8:30, luego descargado.

• Cuello de botella oriente‐poniente es por 1 pista aguas arriba.

14
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5.3.6 Diagnóstico y Propuestas para El Cerro con Los Conquistadores 

El sector de Sanhattan es una conocida zona de congestión, tanto para vehículos particulares como 

para el transporte público. En especial, la intersección de El Cerro con Los Conquistadores es un 

importante foco de conflicto, ya que en ambas arterias circulan variadas líneas de transporte público 

con alta ocupación. Específicamente, la alta acumulación de vehículos en El Cerro complica el viraje 

desde Los Conquistadores, lo que hace perder capacidad vial y genera largas colas. Mediante una 

observación en terreno realizada desde el mirador Sky Costanera, en la siguiente presentación se 

plantean algunas propuestas de mejora que consideran el cambio de sentido de la calle El 

Gobernador y de la caletera Santa María, lo cual permitiría reasignar los flujos de una manera más 

equilibrada en la red disponible.   
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1

El Cerro – Los Conquistadores
Diagnóstico PMA

08/02/16

Contexto y Antecedentes
Tráfico, 8:00 am

2

N

Fuente: Observación en terreno
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2

Contexto y Antecedentes
Servicios y Frecuencia

3

N409

411

502

C10e

33 b/h

117

117c

429

429c

37 b/h

430

117

117c

429

429c

39 b/h

430

409

502
30 b/h

Problemas
Fuerte viraje derecha hacia Caletera Santa María

4

Disminuye capacidad de 
movimiento directo

Radio de giro y cruce de 
peatones
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3

Problemas
El Cerro N‐S con poca capacidad a altura Los Conquistadores

5

Problemas
Dificultad de viraje izquierda desde Los Conquistadores hacia El Cerro 

6

No hay capacidad 
suficiente para 

recibir flujo de viraje
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4

Problemas
Dificultad de viraje izquierda desde Los Conquistadores hacia El Cerro 

7

Se pierde capacidad 
y afecta a pistas 
adyacentes

Problemas
Viraje desde Santa María hacia El Cerro S‐N

8

Bloqueos en algunos 
ciclos

Se pierde capacidad 
y afecta a pistas 
adyacentes
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5

Problemas
Incorporación de flujo desde Los Españoles hacia El Cerro

9

Bloqueos en algunas 
ocasiones

Propuestas
Cambiar el sentido de El Gobernador

10



08/02/16

6

Propuestas
Cambiar el sentido de Caletera Santa María

11

El Cerro – Los Conquistadores
Diagnóstico PMA

08/02/16
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5.3.7 Extensión de recorrido B27 a Providencia 

Actualmente no existe conexión directa en transporte público desde el sector de Independencia a 

Providencia, a pesar de que una gran cantidad de usuarios realiza este viaje. Esto obliga a usuarios 

a transbordar, muchas veces a un Metro altamente congestionado, empeorando las condiciones de 

viaje y sobrecargando tramos críticos del sistema. En esta línea, se estudió la extensión del servicio 

B27 hasta Providencia, analizando distintas alternativas de trazado y calculando los nuevos tiempos 

de viaje, ciclo y requerimientos de flota del servicio. 

  



1/14/2016

1

Extensión de recorridos
B27 - Providencia

29/09/2015

• Una gran cantidad de servicios termina en el sector de Cal y Canto,
forzando a muchos usuarios a transbordar para llegar a su destino final

• Muchos de estos usuarios se suben a un Metro congestionado

• Algunos de estos viajes podrían ser solucionados en una etapa,
mediante extensión

2

Análisis de oferta
Servicios actuales
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2

Análisis de demanda
Destinos de transbordos desde bus en el sector

55838

266 307

Análisis de demanda
Destinos de transbordos desde bus en el sector (por hora, Bips PMA 2014-5)

55838

266 307

Destaca
Providencia, por su
cercanía y demanda
concentrada
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Análisis de demanda
Destinos de transbordos desde bus en el sector (por hora, Bips PMA 2014-5)

DESTINO VIAJES BUS VIAJES METRO
TIEMPO DE

VIAJE
PROMEDIO

PROVIDENCIA 319 439 39

Análisis de demanda
Orígenes de viajes a Providencia (por hora, Bips PMA 2014-5)

838

266

Totales (desde Conchalí e Independencia) Con transbordo en el sector de Cal y Canto
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4

• De la imagen de la derecha, se observa que el lado oriente de Conchalí
actualmente prefiere hacer su viaje hacia Providencia por otras alternativas;
principalmente usando L2 y transbordo en estaciones congestionadas.

• Del resto, la mayoría toma bus hasta Cal y Canto y luego transborda hacia
Providencia (principalmente a Metro, pero también a servicios de buses).

• También hay algunos que transbordan en otros ejes, saltándose el sector
verde de Cal y Canto.

Análisis de demanda
Orígenes de viajes a Providencia (por hora, Bips PMA 2014-5)

Análisis de demanda
Orígenes de viajes a Providencia, con transbordo en el sector (por hora,
Bips PMA 2014-5)

55838

266 307

Analizando con
mayor detalle los
viajes que realizan
transbordos hacia
Providencia en Cal
y Canto
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Análisis de demanda
Orígenes de viajes a Providencia, con transbordo en el sector (por hora,
Bips PMA 2014-5)

55838

266 307

Observamos una
fuerte generación
desde la zona
destacada

Análisis de demanda
Orígenes de viajes a Providencia, con transbordo en el sector (por hora,
Bips PMA 2014-5)

55838

266 307
29

17

28

29

12

Analizando las
subidas en detalle,
vemos que parte
importante de ellos
podría acceder al
B27 sin problemas

B27
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Análisis de demanda
Subidas hacia Providencia, servicio B27 (por hora, PMA 2014-5)

Observamos que, actualmente,
pocos usuarios eligen el B27 para
acceder a Providencia.

En cambio, prefieren utilizar otros
servicios con mejor conexión a L1 y
transbordo más cercano a L2 (como
el 201, 201e y 202c).

Sin embargo, de extenderse el
recorrido a Providencia, se espera
que usuarios empiecen a preferirlo.

0

100

200

300

400

500

600

Providencia Totales

12

Extensión propuesta – B27
Santa María – Purísima – Plaza Italia – Providencia (503I)

B27 7,5 bus/h
f PMA

2,5 km
Salvador

4,0 km
La Concepción

5,5 km
Tobalaba
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7

• Tiempos de viaje (503I, 8:00am 2013-9):
• Salvador – 15 minutos
• La Concepción – 24 minutos
• Tobalaba – 32 minutos

• Recordemos que el promedio PMA desde la bajada en Cal y Canto a
Providencia era de 39 minutos

=> Servicio atractivo para los usuarios

13

Extensión propuesta – B27
Santa María – Purísima – Plaza Italia – Providencia (503I)

• Tiempos de viaje (503R, 8:00am 2013-9):
• Salvador – 11 minutos
• La Concepción – 16 minutos
• Tobalaba – 23 minutos

• Significando un aumento de tiempo de ciclo total (y flota) en PMA de:
• Salvador – 26 minutos (3,25 buses)
• La Concepción – 40 minutos (5 buses)
• Tobalaba – 55 minutos (6,875 buses)

• Y podría ser menor con un trazado más directo, que evite Plaza Italia.

14

Extensión propuesta – B27
Retorno
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8

Extensión de recorridos
B27 - Providencia

29/09/2015
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5.3.8 Consolidado propuestas Metrotren Santiago - Nos 

El proyecto de Metrotren Santiago – Nos es una de las inversiones en infraestructura actuales más 

importantes del sistema. Considerando además que estará integrado en términos de tarifa con 

Transantiago, es fundamental que sus estaciones estén correctamente alimentadas y ofrezcan 

transbordos cómodos para sus usuarios. En esta línea, se estudió cada estación del tren revisando 

las propuestas de EFE y las condiciones actuales del sistema. En base a este análisis, se plantearon 

propuestas de adaptación de infraestructura y recorridos, que se resumen en la presentación. 
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1

Propuestas Entorno
Tren Alameda Nos

14/01/16

Accesibilidad, servicios y paradas

2

Requerimientos iniciales
Información definitiva estaciones

El análisis a continuación fue realizado con la información más
actualizada entregada por EFE, por lo que no es de carácter definitivo.

En este sentido, no incluye los últimos planos de algunas estaciones, ni
los planos de los cruces vehiculares y pasarelas peatonales que
quedarían habilitados.

Se solicita entregar un consolidado con la última información para todas
las estaciones, cruces vehiculares y pasarelas peatonales, para tener una
propuesta definitiva.
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2

3

Aclaración
San Bernardo

Cabe destacar, además, que parte de las propuestas están en
conversación con la Municipalidad de San Bernardo, por lo que no son
definitivas.

En particular, el lado oriente de la estación San Bernardo tiene varios
temas no zanjados que se consolidarán en entregas futuras de este
documento.

4

Criterios generales de diseño
Accesibilidad peatonal

1) Seguir los criterios del Manual de Accesibilidad Universal MINVU.

2) Cada cruce peatonal debe tener pasos de rodado a cada extremo.
(rampas de minusválidos a ambos lados de la calle)

3) Cada acceso a la estación debe tener una rampa y escalera,
independientemente de si existe ascensor.
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3

5

Criterios generales de diseño
Accesibilidad peatonal

4) En cada salida deberá existir 1 cruce peatonal principal 4m de ancho
mínimo.

5) Las aceras tipo SERVIU deberán tener un ancho mínimo de 2,10 m
para que puedan pasar 3 personas.

6) Las aceras proyectadas deberán ser complementadas con
iluminación peatonal en donde existan puntos oscuros.

Estación Nos
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16



1/14/2016

4

7

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

N

Fuente: www.googlemaps.com

3
1

2

5

4

8

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

1 Servicios: 211, G02, G07,
G08v
Paradero ubicado al nor-
poniente de la estación Nos, a
232 m. de distancia. En buen
estado pero con rayas. Existe
una acera continua y en buen
estado hasta Mall Plaza Sur. No
hay un cruce que permita llegar
a las personas a la entrada de la
estación.

Fuente: www.googlemaps.com
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5

9

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

2 Servicios: 211, G02, G07,
G08v
Paradero ubicado al norte de la
estación Nos, a 145 m. de
distancia. En buen estado pero
con rayas. No hay acera que
permita al peatón llegar a la
estación.

Fuente: www.googlemaps.com

10

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

2 Servicios: 211, G02, G07,
G08v
Paradero ubicado al norte de la
estación Nos, a 145 m. de
distancia. En buen estado pero
con rayas. No hay acera que
permita al peatón llegar a la
estación.

Fuente: www.googlemaps.com
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11

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

3 Servicios: G08v

Paradero ubicado al poniente de
la estación Nos, dentro de las
instalaciones de Mall Plaza Sur.
Se encuentra en perfecto
estado, a 160 m. del acceso a la
estación. Sin embargo, no existe
una acera continua desde el
paradero a la estación.

12

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

4 Servicios: 211, G02 y G07

Paradero ubicado al poniente de
la estación Nos, correspondiente
a una bahía a un costado de Av.
Portales. Está en muy buen
estado. No obstante, no existe
ningún cruce habilitado para los
peatones que quieran acceder a
la estación.
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13

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

4 Servicios: 211, G02 y G07

Paradero ubicado al poniente de
la estación Nos, correspondiente
a una bahía a un costado de Av.
Portales. Está en muy buen
estado. No obstante, no existe
ningún cruce habilitado para los
peatones que quieran acceder a
la estación.

14

Estación Nos
Accesibilidad desde paraderos cercanos

5 Servicios: 211, G02 y G07

Paradero ubicado al sur-
poniente de la estación Nos, a
230 m. de distancia. Está en
buen estado, pero, tal como en
los casos anteriores, no es
posible cruzar de forma segura
hacia la estación.

Fuente: www.googlemaps.com
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8

15

Estación Nos
Propuestas

1) Eliminación de paradero y propuesta de bahía de detención de buses

Se propone la eliminación del paradero 2, código PG728, en cuyo
reemplazo operará la nueva bahía de detención de buses propuesta,
cuyo diseño se puede ver a continuación (y está disponible en archivo
adjunto)

16

Estación Nos
Propuestas
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9

17

Estación Nos
Propuestas

2) Re-ruteo del servicio G02 Puente Los Morros – Plaza San Bernardo

Debido al cierre del paso actual del recorrido G02 sobre el tren en
Robert Kennedy, al sur de la estación Nos, y la apertura del paso Regina
Gálvez, es necesario re-rutear el servicio. Lo anterior, ya que no será
posible virar a la izquierda desde el norte por Portales hacia Regina
Gálvez al oriente, ni virar a la izquierda desde el oriente por Regina
Gálvez hacia Portales al sur.

A continuación se muestran el trazado de ida y vuelta del servicio, tanto
actual como propuesto.

18

Estación Nos
Propuestas

Trazado actual – G02

Observación: Se consultó con el Municipio la
posibilidad de que el servicio pueda acceder
a Robert Kennedy en vez de llegar a Carozzi,
pero fue denegada
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19

Estación Nos
Propuestas

Trazado propuesto – G02

El trazado propuesto, considera las
restricciones viales y de espacio existentes.
El tramo en el cual deja de circular el G02,
es cubierto por el 211.
Observación: Se requiere el plano del cruce
vehicular, para evaluar la posibilidad de un
trazado parcialmente distinto

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16
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21

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N
Se suprimen los cruces de Central y
Fermín Vivaceta, generándose
nueva infraestructura en Las Palmas

Lo anterior, obliga a modificar
recorridos y paradas.

22

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N
Modificación G08

Ida
Retorno

Base

Propuesta

Ida
Retorno
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23

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N
Modificación G08v

Ida
Retorno

Base

Propuesta

Ida
Retorno

Operaciones
revisó los radios
de giro y podrían
existir problemas.

24

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad G02, G07 y 211 pasan por

Portales y no requieren
modificación de trazado en el
entorno

N

Ida
Retorno
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25

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N
Modificaciones de
infraestructura

Eliminar paradas al oriente de la estación
(abandonadas por modificación G08v)

Mejorar transbordo desde Portales

Mejorar transbordo desde Rinconada de
Nos

Revisar radios de giro del paso sobrenivel

Revisar radios de giro de Portales Oriente
con Central y con Rinconada de Nos

26

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N

Eliminar paradas al oriente de la
estación
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27

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N

Eliminar paradas al oriente de la
estación

El plano EFE indicaba que este
paradero debía ser trasladado (topaba
con la estación)

28

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N

Mejorar transbordo desde Portales

Ampliar ancho de acera (en el plano se
muestra de cerca de 1m) y completar
hasta la estación (alrededor de 80 m de
caminata)
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29

Estación Cinco Pinos
Accesibilidad

N

Mejorar transbordo desde Rinconada de Nos

Nuevo cruce peatonal

Estación Maestranza
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16



1/14/2016

16

31

Estación Maestranza
Accesibilidad

N
La alimentación se realizaría desde
el lado poniente de la Estación (el
lado oriente no posee recorridos).

32

Estación Maestranza
Accesibilidad

N
Modificaciones de
infraestructura

Alternativa 1:
Mejorar acera y sendero peatonal hacia
el norte

Alternativa 2 (recomendada):
Acercar parada a la estación, generando
una nueva bahía
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33

Estación Maestranza
Accesibilidad

N

Paradas cercanas
Posición real, a
100m de la
entrada

(está más al sur de
lo que muestra
Google Maps)

Corregir plano, no
indica cruce
peatonal existente
al sur del paradero

34

Estación Maestranza
Accesibilidad

N
No hay acera hasta
la estación,
después hay tierra
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35

Estación Maestranza
Accesibilidad

N

Alternativa 2 (recomendada):
Acercar parada a la estación, generando
una nueva bahía y acera hasta la
estación

36

Estación Maestranza
Accesibilidad

Canal existente

Acceso iglesia-paso
peatonal existente
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Estación San Bernardo
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16

38

Estación San Bernardo
Accesibilidad

El proyecto EFE genera una bahía en
el lado poniente de la estación en
Barros Arana, que permite dejar
pasajeros y continuar hacia
Libertador Bernardo O’Higgins

Por el lado oriente, a pesar de que
actualmente no circulan recorridos,
se genera una bahía por Baquedano

Se propone además revitalizar el
espacio de la plaza     , en el que
actualmente existe un espacio
reservado para taxis     y
estacionamientos públicos

N
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39

Estación San Bernardo
Accesibilidad

N
Modificación G02 y G14

Ida
Retorno

Base

Propuesta

Ida
Retorno

Observación: En conversación con la
Municipalidad

40

Estación San Bernardo
Accesibilidad

N
Modificación G07

Ida
Retorno

Base

Propuesta

Ida
Retorno

Observación:
G07I por
General
Navarrete debe
conversarse con
el Municipio

Observación: En conversación con la
Municipalidad
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41

Estación San Bernardo
Accesibilidad

N

Ida
Retorno

Base

Propuesta

Ida
Retorno

Modificación G09

Observación: En conversación con la
Municipalidad

42

Estación San Bernardo
Accesibilidad Modificación G09

N
Alternativa

Para la modificación previamente
presentada se puede usar Abraham Prado
Martín en vez de San Martín, lo que
requeriría revisar radios de giro y
potencialmente otras modificaciones
menores (no incluidas en la diapositiva
siguiente)
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Nuevas paradas G02I, G07I y G14I (ubicación tentativa)
Revisar radios de giro

Rediseño de bahía de detención propuesta por EFE
para G02R y G14R (y G07R), y otros cambios en la
intersección

Rediseño de bahía oriente propuesta por EFE
Mejora de radio de giro, implementar bidireccionalidad
de Baquedano y otros cambios en la intersección (p.ej.
disco pare nuevo, no virar izquierda)

Revitalización de la plaza, generando espacio para kiss
and ride, taxis y peatones. Elevar la calzada a nivel y
generar una zona 30 en sus inmediaciones,
favoreciendo una circulación segura de los distintos
modos

43

Estación San Bernardo
Accesibilidad

N

Modificaciones de
infraestructura

44

Estación San Bernardo
Accesibilidad

Rediseño de bahía de detención propuesta
por EFE para G02R y G14R (y G07R)
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45

Estación San Bernardo
Accesibilidad

46

Estación San Bernardo
Accesibilidad
Se reemplaza la propuesta anterior por la presentada. El archivo adjunto contiene el detalle, pero no
muestra las modificaciones propuestas para el lado oriente de la estación, dado que no está zanjado
con la Municipalidad el cambio de sentido de Baquedano. De aceptarse la bidireccionalidad habría que
agregar una parada para el sentido S-N de Baquedano.

Incluye dos sitios de parada en una bahía sencilla (el espacio ganado se destinaría a espacio
peatonal), donde los buses saldrían hacia Libertador Bernardo O’Higgins mediante la misma fase del
semáforo en que Pinto doblaría hacia la Urgencia del Hospital.

Con el objetivo de permitir la salida de buses sin requerir una fase extra, se elimina el viraje desde
Pinto hacia el poniente. Esto además relaja la intersección y disminuye la interacción entre flujos de
Pinto y Barros Arana (también se está validando con la Municipalidad).

Se le solicita a EFE efectuar mediciones en punta mañana y punta tarde de cuántos vehículos realizan
el viraje a eliminar (y los tiempos de cada fase del semáforo) y de cuántos vehículos viran desde Pinto
a General Navarrete, para verificar que haya capacidad disponible en General Navarrete.
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47

Estación San Bernardo
Accesibilidad
Se le solicita a EFE efectuar mediciones en punta mañana y punta tarde de:

Tiempos de cada fase del semáforo de la intersección O’Higgins-Pinto-Barros Arana
Número de virajes por ciclo desde Pinto a O’Higgins Poniente
Número de virajes por ciclo desde Pinto a General Navarrete
Número de virajes por ciclo desde General Navarrete a Pinto (por sentido)

Lo anterior fue solicitado por la Municipalidad, con el objetivo de verificar que haya capacidad
disponible en General Navarrete y aceptar la propuesta de bahía de buses en el lado poniente de la
estación.

48

Estación San Bernardo
Accesibilidad

El diseño anterior implicaría tres fases para la intersección Barros Arana
con Libertador Bernardo O’Higgins:

1) Verde para Libertador Bernardo O’Higgins Poniente (desde el túnel)
permitiendo doblar al norte o continuar hacia el centro

2) Verde para Barros Arana (permitiendo además el viraje hacia el
oriente por el túnel)

3) Salida de buses desde la bahía hacia Libertador Bernardo O’Higgins y
viraje a la izquierda desde Pinto hacia el oriente
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49

Estación San Bernardo
Accesibilidad

Modificaciones en Baquedano – Libertador Bernardo O’Higgins

50

Estación San Bernardo
Accesibilidad

Modificaciones en Baquedano – Libertador Bernardo O’Higgins

Se sugiere implementar bidireccionalidad en Baquedano, mejorando el
radio de giro y resolviendo la intersección con un disco pare y no virar
izquierda (desde Baquedano hacia el poniente). Los nuevos semáforos y
cruce peatonal propuesto por EFE dejan de ser necesarios en esta
configuración, puesto que se sugiere seguir usando el cruce peatonal
actual del hospital.

Debe generarse un nuevo paradero en Baquedano acera oriente, y
cruces peatonales que permitan accederlo desde la estación.
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51

Estación San Bernardo
Accesibilidad

Modificaciones en Baquedano – Libertador Bernardo O’Higgins

Estación Freire
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16
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Modificación G07
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Modificación G08

Resumen
Modificaciones en paraderos

Agregar detención
a 211e en PG26 o
en nueva parada
creada

Creación de nueva
parada

Estudiar nueva
parada
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CIERRO EFE

ACCESO ORIENTE ESTACIÓN

ACCESO PONIENTE
ESTACIÓN

58

Estación Freire
Accesibilidad

La parada de Balmaceda se encuentra distante a la estación (130 m).

Se propone estudiar la posibilidad de generar una nueva parada por Gran
Avenida aumentando la capacidad de sus aceras (aprovechando el amplio
perfil, de cerca de 24 m para 6 pistas).

Dado el amplio perfil, si se usan pistas de 3,25 m, quedarían 4,5m para
generar el nuevo lugar de espera de usuarios, sin perderse ninguna pista.

Por último, Pinto también tiene un perfil amplio, y podría estudiarse un
ensanche de acera, sin perder pistas.
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CIERRO EFE

ACCESO ORIENTE ESTACIÓN

ACCESO PONIENTE
ESTACIÓN

Nueva vereda

Nuevo paradero

Ensanche del
encauce peatonal

CIERRO EFE

ACCESO ORIENTE ESTACIÓN

ACCESO PONIENTE
ESTACIÓN

Nueva vereda

Nuevo paradero

Ensanche del
encauce peatonal

Evaluar si existe espacio suficiente
para una nueva parada teniendo en
consideración que existe un desnivel
en la esquina.
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61

Estación Freire
Accesibilidad

En Freire, es necesario revisar los
cruces peatonales, en cuanto estos
no presentan rebajes de solera sino
escaleras, tal como se ve en las
siguientes fotos.

Esto puede solucionarse con algún
tipo de rampa.

Estación Lo Blanco
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16
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63

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

N
Se reemplaza el cruce a nivel de Lo
Blanco por un paso sobrenivel con
un retorno y potencial parada para
buses desde el oriente

Lo anterior tiene poco impactos en
los trazados actuales de
alimentación, pero deja
inhabilitadas paradas y requiere
estudiar las condiciones de
transbordo

64

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

N
Modificaciones de
infraestructura

Eliminar paradas bloqueadas por el
nuevo cruce (G14)

Mejorar transbordo por acera norte de
Lo Blanco al poniente de la estación

Revisar su eliminación (es redundante
con      )

Evaluar acercar a la estación, aunque
es una alternativa más cercana

Reservar espacio para futuro servicio
corto de alimentación desde el oriente
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65

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

N

Mejorar transbordo desde el poniente,
construyendo aceras

66

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

N

Mejorar transbordo desde el poniente,
construyendo aceras
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67

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

Considerar vereda de conexión
a paradero ancho min 2.10m
e iluminación peatonal.

68

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

N

Mejorar transbordo desde el poniente,
construyendo aceras
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69

Estación Lo Blanco
Accesibilidad

N
Alimentación desde Gran
Avenida

Este transbordo se realizará muy poco,
pues son 650 metros y los usuarios
debiesen preferir acceder al Metrotren
desde Freire

Por ello, se propone mejorar
accesibilidad pensando en los
residentes del sector (y en la posible
futura alimentación con recorridos
cortos, taxis y vehículos particulares)

Estación Lo Espejo
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16
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Nuevo cruce en Presidente
Eduardo Frei Montalva implica
modificaciones en los recorridos

Cierre del cruce en Presidente
Salvador Allende

Modificación I12
Trazado actual
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Modificación I12
Trazado propuesto

Modificación 321
Trazado actual
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Modificación 321
Trazado propuesto

Modificación H13
Trazado actual
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Modificación H13
Trazado propuesto,
acercando a la
estación

Modificación I05
Trazado actual
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Modificación I05
Trazado propuesto

Resumen
Paraderos Abandonados
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H13, I05
321

119, I12

H13, I05
321

119, I12
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Por los virajes que se realizan tanto hacia como desde Lucila Godoy es necesario mantener ambas paradas

Paradero NORTE Paradero SUR

Servicios 119, I12 y 321 Servicios H13, I05

H13, I05
321

119, I12Paradero al norte tiene malas condiciones de caminata, además se requiere un nuevo paradero
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Mejorar estado de los paraderos y condiciones de accesibilidad a estación
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CLOTARIO BLEST

FERROCARRIL

CIERRO EFE

ANDÉN EFE

ACCESO ORIENTE ESTACIÓN

ACCESO
PONIENTE
ESTACIÓN

Situación ACTUAL

CLOTARIO BLEST

FERROCARRIL

CIERRO EFE

ANDÉN EFE

ACCESO ORIENTE ESTACIÓN

ACCESO
PONIENTE
ESTACIÓN

Situación PROPUESTA
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La accesibilidad a la estación desde algunos paraderos se ve afectada
por la presencia de ferias en el entorno (Jueves y Domingo)

Servicios circulan por Clotario Blest durante los días de feria
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Estación Pedro Aguirre Cerda
Accesibilidad Transporte Público

14/01/16

92

Estación Pedro Aguirre Cerda
Accesibilidad desde paraderos cercanos

N

Fuente: www.googlemaps.com

3

1
2

5

4
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93

Estación Pedro Aguirre Cerda
Accesibilidad desde paraderos cercanos

1,2 Servicios: 102, 107, 108
Paraderos más cercanos a la
estación, ubicados a 262 m. Para
llegar a ésta última, las personas
deben atravesar un sitio baldío,
de tierra y con basura. No existe
iluminación alguna.

Fuente: www.googlemaps.com

94

Estación Pedro Aguirre Cerda

Paraderos más cercanos a la estación, ubicados a 262 m. Para
llegar a ésta última, las personas deben atravesar un sitio
baldío, de tierra y con basura. No existe iluminación alguna.
Fuente: www.googlemaps.com
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95

Estación Pedro Aguirre Cerda

Paraderos más cercanos a la estación, ubicados a 262 m. Para
llegar a ésta última, las personas deben atravesar un sitio
baldío, de tierra y con basura. No existe iluminación alguna.
Fuente: www.googlemaps.com

96

Estación Pedro Aguirre Cerda
Accesibilidad desde paraderos cercanos

Av. Maipú, que atraviesa por el
poniente de la estación. La acera
poniente se encuentra en mal
estado, mientras que la oriente,
en los tramos donde está
presente, es de tierra. No existen
cruces peatonales demarcados a
mitad de cuadra.Fuente: DTPM
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Estación Pedro Aguirre Cerda
Accesibilidad desde paraderos cercanos

Av. Maipú, que atraviesa por el
poniente de la estación. La acera
poniente se encuentra en mal
estado, mientras que la oriente,
en los tramos donde está
presente, es de tierra. No existen
cruces peatonales demarcados a
mitad de cuadra.

Fuente: DTPM

98

Estación Pedro Aguirre Cerda
Propuestas

1) Construcción de acceso peatonal desde Av. Departamental
Actualmente, los usuarios que quieran acceder a la futura estación
desde Av. Departamental, específicamente de los paraderos PH42 y
PH3, deben transitar por un terreno baldío, con basura, sin acera ni
iluminación. Por esta razón, se propone la construcción de un acceso
peatonal desde Av. Departamental que mejore las condiciones para los
usuarios del tren. A continuación se muestra el trazado tentativo del
acceso peatonal, usando el pasaje Rautén.

Se solicita a EFE averiguar la propiedad del terreno del sitio eriazo del
acceso de PAC desde Departamental.
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99

Estación Pedro Aguirre Cerda
Propuestas

100

Estación Pedro Aguirre Cerda
Propuestas

2) Re-ruteo del servicio H12 Metro Franklin – Lo Espejo

Debido al cierre del paso actual del recorrido H12 sobre el tren en
Centro América, al sur de la estación Pedro Aguirre Cerda, y la apertura
del paso Plano Regulador, es necesario re-rutear el servicio.

A continuación se muestran el trazado de ida y vuelta del servicio, tanto
actual como propuesto.
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101

Estación Pedro Aguirre Cerda
Propuestas

Trazado actual – H12

102

Trazado propuesto – H12

En el sentido Vuelta, es necesario
rebajar la mediana central para que los
buses puedan realizar el viraje (indicado
con el círculo rojo en la imagen
anterior). El detalle de esta situación se
muestra en la imagen siguiente:

Estación Pedro Aguirre Cerda
Propuestas
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103

Estación Pedro Aguirre Cerda
Propuestas

Análisis estaciones Tren Nos

14/01/16

Accesibilidad, servicios y paradas
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5.3.9 Diagnóstico y Propuestas para Manquehue con Apoquindo 

Uno de los cuellos de botella detectados se encuentra en Manquehue al Sur de Apoquindo, en el 

sentido Norte – Sur durante la punta tarde. Luego de estudiar la situación en terreno, se diagnosticó 

que existe un cuello de botella aguas arriba de El Director, donde se juntan las pistas del túnel de 

Manquehue con las que usan los buses. La propuesta incluye un rediseño del cuello de botella que 

aprovecha mejor la capacidad disponible, disminuyendo bloqueos por las entradas y salidas a 

estacionamientos del sector, además de entregarle mayor prioridad al flujo de buses. 

  



1/14/2016

1

Manquehue - Apoquindo
Diagnóstico y Propuestas

14/01/16

Contexto y Antecedentes
• El movimiento más complicado, en

PTA es Manquehue N-S

• Realizado por:
• 216R 14 bus/h
• C07I 10 bus/h

• Existe un túnel que evita los
semáforos de Alonso de Córdova y
Apoquindo, pero los buses no lo
usan (de lo contrario, perderían
dos paraderos)

2

N
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Contexto y Antecedentes

3

N

1

2

3

• Se distinguen tres tramos principales
según velocidad (216R, 2014-05):

• 5 km/h
• Los Militares – El Director

• 11 km/h
• Los Militares – Colón

• 20+ km/h
• Colón – Bilbao

Diagnóstico
• Existe un cuello de botella

que disminuye la descarga

4

N
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Diagnóstico
• El flujo del túnel mantiene sus

dos pistas mientras que la vía
por donde circulan los buses se
reduce a una pista

• Además, enfrenta un ceda el
paso y hay vehículos que
vienen del túnel y doblan a la
derecha en El Director

5

S

E
E

Diagnóstico
• Además, existen 4 entradas a

estacionamientos en el tramo
de una pista    , después del
paradero

6

N

E
E
E
E
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• Ocasionalmente hay también
disrupciones por el Apumanque
o taxis que se detienen

7

N

E E

Diagnóstico

8

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director

S
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9

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director

S • Existe espacio para permitir la
entrada y salida a los
estacionamientos sin cortar
completamente la descarga

10

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director

S
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11

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director

S

12

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director
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13

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director

14

Propuesta
1 - Mejora prioridad en El Director



1/14/2016

8

Manquehue - Apoquindo
Diagnóstico y Propuestas

14/01/16
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5.3.10 Diagnóstico y Propuestas para Camino el Alba con Apoquindo 

La intersección de Camino el Alba con Apoquindo concentra numerosos recorridos del sistema que 

alimentan a la estación de Metro Los Dominicos. El arco crítico corresponde a Camino el Alba sentido 

Norte – Sur aguas arriba de Apoquindo, por donde circulan más de 70 buses por hora en punta tarde 

con muy bajas velocidades. En este contexto, esta presentación expone algunas propuestas de 

mejora de corto plazo, que podrían aliviar la situación de congestión tanto para el transporte público 

como para el transporte privado.   
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1

Camino El Alba - Apoquindo
Diagnóstico y Propuestas

14/01/16

Contexto

2

Sector (M) Los Dominicos
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2

Contexto

3

Sector (M) Los Dominicos

Contexto

4

Sector (M) Los Dominicos
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Contexto

5

Sector (M) Los Dominicos

Contexto

6

Sector (M) Los Dominicos
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Contexto

7

Servicios en el sector

C03, C03c, C16, D11, 225

407

421, C02

C02c

Contexto

8

Servicios-sentido en el tramo congestionado

C02cI – 12 bus/h

C03I, C03cI, C16R, D11R, 225I - 35 bus/h

421R, C02I – 17,3 bus/h

407R - 8,7 bus/h
73
bus/h
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Contexto

9

Fases de la intersección – Ciclo 105 s

Fase 1:

28 s

P-N
P-S

Contexto

10

Fases de la intersección – Ciclo 105 s

Fase 2:

20 s

S-N
S-P
P-S
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Contexto

11

Fases de la intersección – Ciclo 105 s

Fase 3:

41 s

S-N
N-S
N-P

Contexto

12

Fases de la intersección – Ciclo 105 s

Fase 4:

16 s

Peatonal
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Problemas

13

Congestión en el sector

El arco crítico es Camino El Alba, por el
que pasan todos los servicios del sector
(sumando 73 bus/h)

Problemas

14

Congestión en el sector

Vehículos (taxis y particulares) dejan
pasajeros inmediatamente aguas abajo del
cruce, entorpeciendo la descarga
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Problemas

15

Paradas lejanas a Metro (o informales)

Paradas formales – 480 y 100 m

Parada sin señal, usada para bajada
(está en el PO) – 270 m

Parada informal, usada para bajada
cuando la congestión es muy alta – 90 m

Propuestas

16

Señales informativas de re-ruteo

Existe la posibilidad de llegar a Apoquindo
evitando el tramo crítico usando calles
internas

Cerca de 6 vehículos doblan a la derecha
por ciclo, suponiendo que el 50% usara el
re-ruteo, sacaríamos más de 100 veh/h
del movimiento crítico (con capacidad
aproximada de 1300 veh/h)
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9

Propuestas

17

Señales informativas de re-ruteo

Existe la posibilidad de llegar a Apoquindo
evitando el tramo crítico usando calles
internas

Cerca de 6 vehículos doblan a la derecha
por ciclo, suponiendo que el 50% usara el
re-ruteo, sacaríamos más de 100 veh/h
del movimiento crítico (con capacidad
aproximada de 1300 veh/h)

Propuestas

18

Señales informativas de re-ruteo

Se enfrenta con arcos vacíos y, al llegar a
Apoquindo, con un ceda el paso fácil de
cruzar (existe una fase sin oposición)
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Propuestas

19

Señales informativas de re-ruteo

Observamos algunos usuarios que usan este
camino para seguir hacia el sur, haciendo un
viraje permitido pero algo complicado

Propuestas

20

Señales informativas de re-ruteo

También se puede seguir al sur evitando el
tramo crítico usando Paul Harris (con pista y
fase de viraje) o Cardenal Newman
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Propuestas

21

Potenciales señales informativas de re-ruteo A APOQUINDO
PREFIERA

A APOQUINDO

A APOQUINDO
EN CONGESTIÓN
PREFIERA

AL SUR

Propuestas

22

Barreras físicas

Permiten encausar la detención a lugares
menos complicados, como Petrobras o
aguas abajo
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Propuestas

23

Modificación de reparto

Sugerimos favorecer la fase 3, por sobre el
viraje S-P (con pista de viraje que rara vez
tiene cola remanente)

Fase 3:

41 s

S-N
N-S
N-P

Fase 2:

20 s

S-N
S-P
P-S

Contexto

24

Fases de la intersección – Ciclo 105 s
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13

Camino El Alba - Apoquindo
Diagnóstico y Propuestas

14/01/16
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5.3.11 Mantención corredor Grecia 

Durante la realización de visitas a terreno al sector de Macul con Grecia, se detectó un deterioro 

importante del pavimento al interior del corredor de buses. Esta falla trae diversos problemas para 

la operación de buses, incluyendo temas de seguridad, velocidad y daño a los vehículos. Esta 

situación fue levantada a la Gerencia de Infraestructura, a través de la minuta presentada. 

  



  
 

1 

Fecha: Diciembre 2015 

Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 

Revisado por:  

Destinatario(s):  

 
Minuta 

Falla en Corredor Grecia 
 
1. Antigüedad de la falla 
Al conversar con trabajadores del sector, se nos informó que el problema está presente al menos 

desde hace 7 meses. Revisando en Google Street View, pudimos comprobar que desde 2012 se está 

agrandando la falla, deteriorándose progresivamente hasta su estado actual. En las siguientes 

imágenes, obtenidas de Google Street View, se puede ver la evolución de la falla: 

Marzo 2012 

 

 
 

Enero 2013 
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Abril 2014 

 
 

Agosto 2014 

 

 
 

Enero 2015 

 

 
 

2. Magnitud de la falla 
Las dimensiones aproximadas son 4 metros de largo por 3,5 metros de ancho y 30 centímetros de 

profundidad. Se pueden observar grietas de gran magnitud y desprendimiento de la losa de 

hormigón, levantándose esta última cada vez que pasa un bus. En las siguientes imágenes se puede 

apreciar la falla: 



  
 

3 

 

 

Dentro del cuadrado con líneas punteadas se muestra el área que abarca la falla. 

 



  
 

4 

En el círculo azul, se muestra la zona de hundimiento de la losa. El círculo rojo indica dónde se 

levanta la losa, al pasar los buses. 

 

 

Se muestra la gran magnitud de la falla presente. 

3. Problemas de seguridad 
Dada la magnitud de la falla, los buses deben reducir considerablemente su velocidad para poder 

pasarla. Si un conductor no se percata y pasa lo suficientemente rápido, podría perder el control del 

bus y accidentarse, poniendo en riesgo a los pasajeros.  

Adicionalmente, diversos vehículos de emergencia también pueden utilizar el corredor, tales como 

ambulancias y bomberos. Estos vehículos transitan a alta velocidad, por lo que se hace bastante 

peligroso que circulen bajo las actuales condiciones de deterioro del pavimento. 

4. Velocidad de buses 
Como se mencionó, para poder cruzar la falla los buses deben reducir considerablemente su 

velocidad hasta casi detenerse, impactando directamente en el tiempo de viaje de los usuarios que 

utilizan aquellos servicios que transitan por el corredor. Esto va en contra de lo que se pretende con 

un corredor, que es mejorar el estándar de viaje de los usuarios, disminuyendo sus tiempos de viaje, 

entre otros aspectos. 



  
 

5 

 

5. Deterioro en la calidad del servicio del transporte público 
El frenado requerido para pasar y el salto que se produce, constituyen fuentes de incomodidad para 

los pasajeros, teniendo un impacto directo en la calidad del servicio de buses de Transantiago.  

6. Deterioro acelerado a buses 
Los buses de Transantiago no están preparados para circular por hoyos o terrenos muy irregulares, 

por lo que se producen daños a sus amortiguadores y neumáticos, entre otras partes. Esto incide 

directamente en los costos de mantención de la flota y acelera su envejecimiento y deterioro. 

7. Otros puntos con problemas 
Si bien la falla indicada es la más grande y urgente de solucionar del sector, existen otros puntos del 

corredor donde la calzada está dañada. Algunos de ellos ya significan problemas menores a la 

operación de buses, mientras que otros tienen el potencial de transformarse en focos de conflicto 

si no se realiza la mantención requerida. 
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5.3.12 Nudo Quilicura - Diagnóstico y Alternativa 1 

Se realizó un análisis de las características principales de la alternativa de solución del Nudo 

Quilicura, nudo vial en el que confluyen dos de las autopistas más importantes de Santiago, 

propuesta por la empresa concesionaria de la Autopista Central. Se presenta también una propuesta 

propia y su comparación con la alternativa antes mencionada. 
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1

Nudo Quilicura

1.14.16

Contexto
Nudo Quilicura
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2

Contexto
Comunas en el entorno

Contexto
Comunas en el entorno
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Contexto
Comunas en el entorno

Contexto
Población (2015)

140.000

209.000
95.000

151.000
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Contexto
Crecimiento poblacional proyectado en 5 años

17%

3%

8%

0%

Recientemente se 
modificó el Plan Regulador 
Metropolitano, con lo que 
se proyecta que la 
población de Quilicura se 
duplique en 20 años

Contexto
Expansión urbana de Santiago



1/14/2016

5

Contexto
Red de transporte

Nueva Línea de Metro Corredores de buses Red de ciclovías

Contexto

La ciudad es dinámica, lo que hoy es un sector industrial puede perfectamente ser un sector urbano en el futuro

Lo que actualmente es el Costanera Center antes fue una planta de CCU



1/14/2016

6

Diagnóstico Propuesta Autopista Central

Diagnóstico
Problemas de conectividad

12

(1) Problema de conectividad 
movimiento poniente-oriente. 
Transporte público afectado.

(3) Concentración de flujos 
en acceso a Quilicura. 
Eventual congestión

(2) Acceso sólo a través de Matta. 
Caletera sin continuidad.

(4) Problema de conectividad 
movimiento sur-poniente. 

Transporte público afectado.

(5) Escasa infraestructura 
para peatones y ciclistas



1/14/2016

7

13

Diagnóstico
Impacto visual que deteriora el entorno urbano

14

Diagnóstico
Entorno de conducción poco amigable



1/14/2016

8

Diagnóstico
Sensación de inseguridad para peatones

Diagnóstico
Riesgo de descontento por parte de la ciudadanía

16



1/14/2016

9

Propuesta CEDEUS

18

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

CONECTIVIDAD EXPRESA
N



1/14/2016

10

19

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Vías Expresas
Américo Vespucio y Ruta 5

N

20

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Conexiones Expresas
Sur-Poniente y Sur-Oriente

N



1/14/2016

11

21

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Conexiones Expresas
Norte-Poniente y Norte-Oriente

N

22

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Conexiones Expresas
Poniente-Sur y Poniente-Norte

N



1/14/2016

12

23

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Conexiones Expresas
Oriente-Norte y Oriente-Sur

N

24

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Todos los movimientos
Expresos

N



1/14/2016

13

25

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

CONECTIVIDAD LOCAL
N

26

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

BAJADA

Vías Locales Américo Vespucio

N



1/14/2016

14

27

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

BAJADA

Vías Locales Ruta 5

N

28

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

BAJADA

Conexiones Locales
Sur-Poniente y Sur-Oriente

N



1/14/2016

15

29

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

BAJADA

Conexiones Locales
Norte-Poniente y Norte-Oriente

N

30

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

BAJADA

Conexiones Locales
Oriente-Norte y Oriente-Sur

N



1/14/2016

16

31

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

BAJADA

Conexiones Locales
Poniente-Sur y Poniente-Norte

SUBIDA

N

32

VESPUCIO

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1
SUBIDA

Todos los movimientos
Locales

N



1/14/2016

17

33

Nivel 0
Nivel +1

Nivel -1

VESPUCIO

Todos los movimientos

N

34

N



1/14/2016

18

Comparación física y operacional

36

Autopista Central
20 metros 

CEDEUS
5 metros

Altura



1/14/2016

19

37

Ruta 5 100

Vespucio Norte 80

Filtros 60

Conexión entre expresas 40

100

80

60

50-60

Autopista Central CEDEUS

Velocidad de diseño

Pistas

Autopista Central CEDEUS

Ruta 5

Pistas aceleración

Filtros y conexión 
entre expresas

Vespucio



1/14/2016

20

39

Características operacionales
Alternativa de Molinillo 
Adicionalmente, se puede considerar la misma alternativa de Molinillo,
pero soterrando Vespucio. Esto permitiría elevar el estándar de conexión
de las vías locales, cruzándose en nivel +1.

Nivel

Vía Molinillo Alternativa Molinillo

Autopista Central 0 0

Vespucio Norte +1 -1

Caleteras Autopista Central 0 +1

Caleteras Vespucio Norte -1 +1

Nudo Quilicura

1.14.16
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5.3.13 Nudo Quilicura – Comparación y Alternativa 2 

Producto de las observaciones presentadas tanto por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se generó una comparación de 

los hitos técnicos más relevantes de las alternativas (Autopista Central y CEDEUS Alternativa 1). A 

partir de lo anterior se identificó la necesidad de presentar una nueva alternativa, la que se describe 

en la presentación. 

  



1/14/2016

1

Nudo Quilicura
Comparación de Alternativas

1.14.16

2

Hitos Técnicos
Ramal Sur-Poniente y Poniente Norte

Ambas propuestas están en norma, en cuanto a gálibos y pendientes.



1/14/2016

2

3

Hitos Técnicos
Ramal Sur-Poniente, llegada a Vespucio

Ninguna de las propuestas quita pistas a Vespucio.

4

Hitos Técnicos
Capacidad ramales en conexiones expresas

Propuesta de Autopista Central considera 2 pistas, mientras que CEDEUS 
1 pista, ampliable a 2.



1/14/2016

3

5

Hitos Técnicos
Velocidad ramales en conexiones expresas

Propuesta de Autopista Central diseñada para 50-60 km/h, mientras que
CEDEUS a 40 km/h. Éstas son velocidades de diseño, que incorporan la
seguridad vial.

6

Hitos Técnicos
Proceso constructivo

Propuesta de Autopista Central no corta flujos.
Propuesta CEDEUS sólo corta Autopista Central, pero con desvíos tal
como ocurre hoy en Costanera Norte.



1/14/2016

4

7

Hitos Técnicos
Continuidad peatonal

Ninguna de las propuestas facilita la conectividad peatonal. Por los
desarrollos verticales, la propuesta de Autopista Central obliga a
peatones a recorrer distancias más largas.

8

Hitos Técnicos
Intrusión urbanística

Solución de Autopista Central requiere de 4 pisos, mientras que la
propuesta CEDEUS, 2 pisos. La transparencia en el nivel 0 no es una
característica influyente para la experiencia peatonal, puesto que en
ninguna alternativa se puede cruzar a nivel del suelo.



1/14/2016

5

9

Hitos Técnicos
Plazos Ingeniería y EIA

Solución CEDEUS se retrasa 1 año, siguiendo lógica planteada por
Autopista Central.

10

Comparación entre proyectos

Propuestas PRO CONTRA

Autopista Central
(Alt1)

• Ingeniería de detalle terminada
• Provee todas las conectividades expresas a 50-

60 Km/h
• Conexiones expresas en dos pistas
• Aumento de capacidad
• Aísla flujos locales de expresos 

• Falta conectividad local
• Desarrollos de gran longitud
• Altura máxima de 20m
• Falta de conectividad peatonal y ciclística
• Conflictos con nudo Independencia e Intermodal
• Conflictos con cruce Lo Marcoleta

DTPM-CEDEUS
(Alt2)

• Provee todas las conectividades expresas a 40 
Km/h

• Provee todas las conectividades locales -
mediante ramales y lazos

• Se mantiene la altura actual de la estructura
• Desarrollo de conexiones normal
• No genera interferencia con otros proyectos
• Aísla flujos locales de expresos

• Se generan muros al centro del nudo
• Falta de conectividad peatonal y ciclística
• Sin ingeniería de detalle



1/14/2016

6

11

Desarrollos
Nudo Actual

Nivel 0

Nivel -1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ruta 5 y caleteras

Vespucio y caleteras
7 m

0 m

-7 m

14 m

21 m

12

Desarrollos
Propuesta Autopista Central

Nivel 0

Nivel -1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ruta 5 y caleteras

Vespucio
7 m

0 m

-7 m

14 m

21 m
Conexiones Ruta 5 a Vespucio

Conexiones Vespucio a Ruta 5



1/14/2016

7

13

Desarrollos
Propuesta DTPM-CEDEUS

Nivel 0

Nivel -1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ruta 5 y sus caleteras

Vespucio
7 m

0 m

-7 m

14 m

21 m

Caleteras Vespucio

Nudo Quilicura - Actual

14



1/14/2016

8

Nudo Quilicura – Propuesta CEDEUS 2

15

Soterramiento Vespucio Norte / nivel -1

Parque / nivel +1 Vía Local A. Vespucio / nivel +1

Vía Local Ruta 5 / nivel +1

Parque acceso a sistema peatonal / nivel  0

Conexión El Cortijo / nivel 0

Vespucio Norte

Ruta 5

Nudo Quilicura – Propuesta CEDEUS 2

16

Continuidad a ciclovías en todos los sentidos

Conectividad Peatonal TOTAL



1/14/2016

9

Nudo Quilicura – Propuesta CEDEUS 2

17

Conectividad total a vías expresas | niveles -1 y 0

18

Desarrollos
Propuesta DTPM-CEDEUS

Nivel 0

Nivel -1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ruta 5 y sus caleteras

Vespucio
7 m

0 m

-7 m

14 m

21 m

Caleteras Vespucio



1/14/2016

10

19

Desarrollos
Propuesta CEDEUS

Nivel 0

Nivel -1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ruta 5 y caleteras

Caleteras
7 m

0 m

-7 m

14 m

21 m

Vespucio

Propuestas PRO CONTRA

Autopista Central
(Alt1)

• Ingeniería de detalle terminada
• Provee todas las conectividades expresas a 50-

60 Km/h
• Conexiones expresas en dos pistas
• Aumento de capacidad
• Aísla flujos locales de expresos 

• Falta conectividad local
• Desarrollos de gran longitud
• Altura máxima de 20m
• Falta de conectividad peatonal y ciclística
• Conflictos con nudo Independencia e Intermodal
• Conflictos con cruce Lo Marcoleta

DTPM-CEDEUS
(Alt2)

• Provee todas las conectividades expresas a 40 
Km/h

• Provee todas las conectividades locales -
mediante ramales y lazos

• Se mantiene la altura actual de la estructura
• Desarrollo de conexiones normal
• No genera interferencia con otros proyectos
• Aísla flujos locales de expresos

• Se generan muros al centro del nudo
• Falta de conectividad peatonal y ciclística
• Sin ingeniería de detalle

CEDEUS
(Alt3)

• Provee todas las conectividades expresas a 40 
km/h

• Provee todas las conectividades locales –
mediante una intersección semaforizada

• Provee conectividad peatonal y ciclística
• Permite dar mejor conectividad a El Cortijo
• Aísla flujos locales de expresos

• Sin ingeniería de detalle
• Mayor costo constructivo

20



1/14/2016

11

Nudo Quilicura
Comparación de Alternativas

1.14.16
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5.3.14 Nudo Quilicura – Análisis Alternativa 2 

Se presenta un análisis de los puntos críticos de desarrollo del proyecto. Entre ellos se encuentra la 

interferencia con el colector panamericana Norte y el paso de la línea 3 de Metro hacia Quilicura. 

Se describe también el método constructivo propuesto para la solución de soterramiento de la vía 

expresa de Vespucio. 

  



1/14/2016

1

Alternativa CEDEUS 2
Análisis preliminar

1.14.16

2

Nudo Quilicura
Actual



1/14/2016

2

3

Nudo Quilicura
Propuesta CEDEUS 2

Soterramiento Vespucio Norte / nivel -1

Parque / nivel +1 Vía Local A. Vespucio / nivel +1

Vía Local Ruta 5 / nivel +1

Parque acceso a sistema peatonal / nivel  0

Conexión El Cortijo / nivel 0

Vespucio Norte

Ruta 5

Alternativa CEDEUS 2

4

Planta



1/14/2016

3

Alternativa CEDEUS 2

5

Planta

Vialidad Local

Vialidad Expresa

Alternativa CEDEUS 2

• Para poder soterrar la vía expresa de Vespucio Norte es necesario 
analizar con mayor profundidad la posible interacción con:

• Proyecto Línea 3 de Metro
• Colector Ruta 5
• Método constructivo

6

Soterramiento de Vespucio



1/14/2016

4

Alternativa CEDEUS 2

7

Posibles interferencias

Vialidad Local

Vialidad Expresa

8

Alternativa CEDEUS 2
Posibles interferencias

Ruta 5 al sur Ruta 5 al norte

Vialidad local

Vespucio Norte

Línea 3 Metro

0

10

-10

-20

-30

Colector Ruta 5

Pasa bajo el colector

Local Ruta 5
al norte

Local Ruta 5
al sur

-4,65



1/14/2016

5

9

Alternativa CEDEUS 2
Método constructivo

Ruta 5 al sur Ruta 5 al norte0

10

-10

-20

-30

Trinchera cubierta

PI
LA

RE
S

LOSA

TÚNEL

Alternativa CEDEUS 2

• El costo directo de esta alternativa sería un 20% superior a lo 
presentado en la propuesta anterior

• Propuesta CEDEUS 1: UF 4.475.385
• Propuesta CEDEUS 2: UF 5.370.462

• Alternativa CEDEUS 2 presenta mejores condiciones de conectividad 
que el resto de las opciones y oportunidades urbanas únicas (parque 
aéreo, conectividad El Cortijo, ciclovías, etc.).

10

Costos



1/14/2016

6

11

Alternativa CEDEUS 2
Continuidad vías locales

Alternativa CEDEUS 2
Análisis preliminar

1.14.16
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5.3.15 Los Leones – Segregación Pío X 

En el contexto del trabajo realizado para mejorar la velocidad operacional de los buses por el eje 

Los Leones (S-N) se ha identificado que la esquina de Los Leones con Pío X genera conflictos por 

bloqueos de la pista que continua hacia Providencia por parte de vehículos doblando desde Pío X 

hacia el paso bajo nivel de Providencia, que en algunos momentos del horario punta mañana se 

encuentra congestionado. Se presenta a continuación el proyecto de mejora propuesto para 

resolver los problemas que se generan en ese punto. 

  



1/14/2016

1

Propuesta Segregación Pío X
Los Leones

1.14.16

Situación Actual



1/14/2016

2

Situación Propuesta

Propuesta Segregación Pío X
Los Leones

1.14.16
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5.3.16 Diagnóstico y Propuestas para EIM Vespucio Norte 

La Estación Intermodal (EIM) Vespucio Norte es tanto un terminal de buses urbanos y rurales como 

la estación terminal de la Línea 2 de Metro en el sector Norte de Santiago, y se ubica cerca de la 

intersección de Recoleta con Américo Vespucio. Tanto al interior de ésta como en su entorno hay 

una gran actividad de usuarios de transporte público, tanto desde y hacia Metro, como en buses 

urbanos, rurales, taxis y colectivos. Actualmente en ese punto se concentran más de 10 servicios 

distintos de Transantiago, de los cuales 7 inician su recorrido en la estación. En este punto se 

presentan diversos tipos de problemas que van desde congestión en las vías aledañas hasta 

comercio ambulante. En la siguiente presentación se exponen algunos de los problemas 

identificados y propuestas de solución para los mismos. 

  



1/14/2016

1

EIM Vespucio Norte
Diagnóstico y propuestas

1.14.16

Contexto

2

(M) Vespucio Norte – Estación Intermodal



1/14/2016

2

Contexto

3

Vialidad

Principal

Contexto

4

Vialidad - Sentidos



1/14/2016

3

Contexto

5

Paraderos Transantiago

112

425

429

429c

430

435 B05

B19

B13

B16

B18

B18e

B19

B25

B27

B19

B27

B22

B13

B18

B22

B25

B13

B16

B18

B18e

B25

B27

117

Estación Intermodal

Paradas en la vía pública

Contexto

6

Servicios

425, 429, 429c, 430, 435 112 117 B13, B18, B25

B16, B18e B19 B05 B27



1/14/2016

4

Contexto

7

Servicios

PMA: 50 ; PTA: 42,7 PMA: 6 ; PTA: 7 PMA: 9,5 ; PTA: 6,3 PMA: 15 ; PTA: 16

PMA: 14 ; PTA: 13 PMA: 6,5 ; PTA: 6 PMA: 6,5 ; PTA: 5,7 PMA: 7,5 ; PTA: 7

Contexto

8

Paraderos de taxis

Parada de taxis

Parada de colectivos



1/14/2016

5

Contexto

9

Velocidades

13 Km/h

17 Km/h

Problemas

10

Interferencia entre paradero de taxis y Transantiago

Taxis no permiten que buses se posicionen 
correctamente en el paradero. Peatones 
se toman la primera pista para subirse a 
los buses



1/14/2016

6

Problemas

11

Elevados niveles de aglomeración y alta evasión

12

Problemas
Congestión en caletera Vespucio

Reducción de pista

Prioridad a salida de autopista

Bajada de pasajeros

Entrecruzamiento



1/14/2016

7

Problemas

• Flujo de pasajeros saliendo de Metro 
desbalanceado

• Alta presencia de buses y taxis piratas

• Infraestructura de taxis subutilizada (sur)

• Fuerte presencia de vendedores ambulantes

• Cierre perimetral de la Estación de Metro deja 
malos espacios de circulación peatonal

13

Otros

Propuestas

14

Proyecto desarrollado por Infraestructura DTPM

Parada de 2 sitios Parada de 2 sitiosBahía para taxis Se elimina segregación

Ensanche de acera

Mejora en radio de giro

Pista sólo buses



1/14/2016

8

15

Propuestas
Movimiento exclusivo buses

Exclusivo buses

Segregación

Prioridad por sobre vía local de Vespucio

Bahía para taxis

Ensanche de vereda

Propuestas

16

Pista de buses



1/14/2016

9

Propuestas

• Re-ordenar servicios en paraderos fuera de EIM para 
balancear flujos saliendo de Metro

• Fiscalización de buses y taxis piratas

• Agregar a bahía de taxis por el sur de EIM posibilidad de 
Kiss & Ride

• Instalación de comisaría o retén móvil al interior de terreno 
de Metro

• Posibilidad de retranqueo de la reja perimetral de la 
estación, para permitir un mejor flujo peatonal

17

Otros

EIM Vespucio Norte
Diagnóstico y propuestas

1.14.16
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5.3.17 Oportunidades  de mejora en IM Las Condes 

A través de una búsqueda de oportunidades de mejora para el transporte público de la ciudad se ha 

detectado un cuello de botella ubicado en Las Condes, específicamente en Américo Vespucio con 

Presidente Riesco. Se muestra que la velocidad comercial de buses aumenta en 2.5 veces luego de 

cruzar Presidente Riesco. Ante esto, se plantea una estrategia para alivianar esta problemática, en 

una reunión a realizar junto a la Municipalidad y la Unidad Operativa de Control de Tránsito. 

  



2/10/2016

1

Oportunidades de Mejora para
el Sistema de Transporte Público

I.M. Las Condes

10/02/16

2

Contexto
Búsqueda de oportunidades en la ciudad



2/10/2016

2

3

Contexto
Américo Vespucio, servicios sentido S-N

Norte

13 servicios en sentido S-N

4

Contexto
Américo Vespucio, servicios sentido N-S

Norte

16 servicios en sentido N-S



2/10/2016

3

• Tobalaba - Apoquindo

• Peor Velocidad:
• 7.1 km/h (N-S @ 18:30)

• Flujo buses:
• ~50 b/h

• Puente Centenario – Apoquindo

• Peor Velocidad:
• 6 km/h (N-S @ 18:30)

• Flujo buses:
• Desde 43 a 65 b/h

5

Contexto
Américo Vespucio – Noviembre 2014

6

Mejoras
Implementación de pista sólo bus (Larraín – Puente Centenario)

Campaña informativa – Pista Sólo Bus Vespucio



2/10/2016

4

Mejoras

7

Tramo Tobalaba-Apoquindo, S-N, 8:00-8:30 hrs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20

16

12

8

4

0

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)

Mes

2015

2014

Fuente: Velocidades por eje CMB, DTPM

Mejoras

8

Tramo Puente Centenario-Apoquindo , N-S, 8:00-8:30 hrs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20

16

12

8

4

0

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)

Mes

2015

2014

Fuente: Velocidades por eje CMB, DTPM



2/10/2016

5

• Durante la peor media hora de la
punta mañana:

• Velocidad antes de P.R.:
• 7,93 km/h

• Velocidad después de P.R.:
• 19,5 km/h

•2.5x
9

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco – Abril 2015

10

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco



2/10/2016

6

11

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco

12

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco



2/10/2016

7

Oportunidades

• 405.000 pasajeros usan servicios que cruzan esta intersección.
• Esto no incluye evasión

• De ellos:
• 46% viene o va a Las Condes
• 71% viene o va a Las Condes o Vitacura

• Fuente: Software ADATRAP

13

Cuello de botella en Presidente Riesco

Propuesta

• Cambiar paulatinamente las programaciones de la intersección de
Américo Vespucio con Presidente Riesco para favorecer al transporte
público.

• Un cambio paulatino permite monitorear la situación ante posibles
conflictos que puedan aparecer.

14

Cambio en semáforo
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5.3.18 Propuesta Punto de Regulación Alameda 

La regulación de los servicios 229 y 301e en calle Dieciocho genera molesta entre los vecinos del 

sector, mientras que los servicios 113 y 115 al regular en Alameda contribuyen a la congestión del 

eje. Ante esto, se genera una propuesta de nuevos puntos de regulación de manera de resolver los 

problemas anteriores, sin generar perjuicios para los usuarios de los servicios. 

  



1/15/2016

1

Propuesta:
Punto Regulación Alameda

15/01/16

Contexto

• Regulación de servicios 229 y 
301e en Dieciocho entre Padre 
Alonso de Ovalle genera molestia 
en vecinos.

• Regulación de servicios 113 y 
115 en Alameda genera 
congestión.

2



1/15/2016

2

Propuesta 229 y 301e

• Mover punto de regulación de 
servicios 229 y 301e a Dieciocho 
entre Padre Alonso de Ovalle y 
Padre Felipe Gómez de Vidaurre.

• (Este es el punto de regulación 
antiguo de los servicios).

3

Propuesta 113 y 115

• Mover trazado de servicios 113 y 
115:

• Dieciocho
• Santa Isabel
• Manuel Rodríguez
• Alameda

4



1/15/2016

3

Propuesta 113 y 115

• Crear nuevo punto de regulación 
y paradero en Alameda entre 
Manuel Rodríguez y Dieciocho, 
utilizando la bahía existente.

5

Propuesta 113 y 115

• Es necesario coordinar con la Municipalidad de Santiago y SEREMITT la 
remoción de estacionamientos de la bahía para permitir regulación.

6



1/15/2016

4

Pendiente

• Evaluar posible modificación de trazado del servicio 113e.

7
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5.3.19 Propuestas para Plaza Italia 

La principal motivación de esta propuesta son las bajas velocidades existentes a la salida del 

corredor Vicuña Mackenna, llegando a Plaza Italia. Esto se debe a que la capacidad de descarga del 

arco que llega a Av. Providencia es reducida, con un viraje a la derecha con fuerte presencia de 

peatones, un entrecruzamiento de servicios que viran a Mercerd, y poco tiempo de descarga 

respecto al semáforo de aguas arriba. Ante esto, se generas propuestas de gestión de la demanda, 

a través de un semáforo de compuerta, y de gestión de la oferta, extendiendo el corredor hasta 

Alameda. 

  



1/15/2016

1

Plaza Italia
Terreno PMA, 03/12/2015

15/01/16

Motivación

2

Bajas velocidades a la salida del corredor Vicuña Mackenna

Ticks GPS, Servicio 213eR, 8:00-8:30am
Fuente: Vel. 500 m. U. de Chile Abril 2015

Sin corredor

Con corredor



1/15/2016

2

Motivación

3

Bajas velocidades a la salida del corredor Vicuña Mackenna
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Media hora

Velocidad tramo 41, Servicio 213eR
Fuente: Vel. 500 m. U. de Chile Abril 2013

4

Contexto
Puntos importantes

N



1/15/2016

3

5

Contexto
Puntos importantes

N

6

Contexto
Puntos importantes

N



1/15/2016

4

7

Contexto
Puntos importantes

N

Contexto

8

Servicios

Alameda
210 / 210v / 221e / 403 / 513 / 516 / 519e / B02N
+ 303 / 303e / 419 / 423 (sin parada)
PMA: 86 b/h PTA: 70,3 b/h

Cardenal Caro
213e (sólo PMA)
PMA: 8.5 b/h

Merced
314 / 314e / 307 / 307e
PMA: 18 b/h PTA: 24 b/h

Bellavista
315e (+ 213e PTA)
PMA: 2 b/h PTA: 12 b/h

N



1/15/2016

5

• PC86
• PMA: 68 b/h
• PTA: 49,3 b/h

• PC145
• PMA: 28.5 b/h
• PTA: 36 b/h

9

Contexto
Paraderos

PC86 PC145

• Capacidad mal asignada al
menos en PMA.

• Mayoría de vehículos no accede
a Alameda.

10

Problema
Cuello de botella

N



1/15/2016

6

• Capacidad de descarga del arco
es reducida:

• Viraje derecha con fuerte
presencia de peatones.

• Entrecruzamiento de servicios que
viran Merced.

• Poco tiempo de descarga respecto
a aguas arriba (reparto del 33% vs
50% con ciclo 120 segundos).

11

Problema
Cuello de botella

Problema

12

Cuello de botella



1/15/2016

7

Problema

13

Invasión al corredor

Entre Diagonal Paraguay y
Barón Pierre de Coubertin, al
no haber capacidad en las
pistas de vehículos particulares,
se produce invasión al corredor.

N

Tramo (no decretado)
del corredor con
invasión.

Resolución 4504 Exenta:
Corredor llega hasta F. Bilbao en sentido S-N.
Dos cuadras no poseen prioridad.

Problema

14

Invasión al corredor



1/15/2016

8

15

Problema
Deterioro del corredor

Vicuña Mackenna / Barón Pierre de Coubertin

16

Problema
Deterioro del corredor

Vicuña Mackenna /
Barón Pierre de
Coubertin

El mal estado de los
segregadores se
repite a lo largo de
todo el corredor.



1/15/2016

9

• Reparto en Alameda: 33%
• No incluye efectos de viraje ni del

entrecruzamiento de buses.

• Reparto en B.P. de C.: 50%

• Si buses llegan aleatorio, es
posible bajar el reparto de B.P.
de C. sin aumentar las demoras
de buses (bajando el ciclo).

17

Propuestas (gestión de la demanda)
Reducción de ciclo y reparto
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Longitud de ciclo (segundos)

Reparto 50%

Reparto 40%

Reparto 30%

Sin compuerta Con compuerta

18

Propuestas (gestión de la demanda)
Semáforo de compuerta (gating)



1/15/2016

10

Propuestas (gestión de la demanda)

• Desafío: posible aumento de invasión por aumento de congestión.

19

Semáforo de compuerta (gating)

Resolución 4504 Exenta:
Corredor llega hasta F. Bilbao en sentido S-N.
Dos cuadras no poseen prioridad.

Propuestas (gestión de la oferta)

20

Extensión corredor hasta Alameda

El objetivo es dar continuidad en la prioridad para los buses, conectando
directamente el corredor con las pistas sólo bus de Alameda.

Adicionalmente, permite reordenar la operación de los buses y aislarlos
de los vehículos particulares.



1/15/2016

11

Propuestas (gestión de la oferta)

21

Extensión corredor hasta Alameda

Situación actual

Propuestas (gestión de la oferta)

22

Extensión corredor hasta Alameda

Propuesta 1



1/15/2016

12

Propuestas (gestión de la oferta)

23

Extensión corredor hasta Alameda

Propuesta 2

Propuestas (gestión de la oferta)

24

Extensión corredor hasta Alameda

Propuesta 3



1/15/2016

13

Propuestas (gestión de la oferta)

25

Extensión corredor hasta Alameda
Propuesta 3

Vehículos particulares
Pista de buses y
paradero a la Izquierda
(Vule)

Otros servicios hacia el
poniente

Paso peatonal
retranqueado

Propuestas (gestión de la oferta)

26

Extensión corredor hasta Alameda
Propuesta 3

Aumento de pistas de
buses en Barón Pierre
de Coubertín

Semáforo compuerta

Retranqueo y
eliminación de bandejón



1/15/2016

14

Propuestas (gestión de la oferta)

27

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos

Idealmente, se requiere invertir el
sentido de tránsito de Carabineros de
Chile, para poder segregar
completamente el corredor hasta
Plaza Italia.

N

Sentido Actual

Sentido Propuesto

Propuestas (gestión de la oferta)

28

Análogamente, se requiere dar
solución a Reñaca. Se propone
extenderla hasta Ramón Corvalán
Marmolejo, y luego dejarla en
dirección al Oriente.

N

Sentido Actual

Sentido Propuesto

Extensión

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos



1/15/2016

15

Propuestas (gestión de la oferta)

29

Actualmente existe un portón y un
terreno vacío, por lo que la extensión
de Reñaca parece factible.

Vista desde Ramón Corvalán.

Fuente: www.googlemaps.com

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos

Propuestas (gestión de la oferta)

30

Actualmente existe un
portón y un terreno vacío,
por lo que la extensión de
Reñaca parece factible.

Vista desde Vicuña
Mackenna.

Fuente: www.googlemaps.com

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos
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16

Propuestas (gestión de la oferta)

31

Dado que el corredor irá por la
izquierda, se suprime el viraje a la
izquierda para vehículos particulares.

N

Alternativas de re-ruteo

A Alameda
por Namur

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos

Propuestas (gestión de la oferta)

32

Se debe considerar la habilitación de
viraje a la izquierda desde Merced a
Irene Morales, para que el re-ruteo
debido a los cambios de sentido de
tránsito no sean tan extensos.

Este filtro debe implementarse
idealmente con semáforo.

N A Alameda
por Namur

Nuevo viraje y alternativa de
re-ruteo

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos



1/15/2016

17

Propuestas (gestión de la oferta)

33Fuente: www.googlemaps.com

Nuevo viraje y alternativa
de re-ruteo

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos

Propuestas (gestión de la oferta)

34Fuente: www.googlemaps.com

Extensión corredor hasta Alameda: Requerimientos

Además, respecto a la propuesta 3, se hace necesario que Vule opere
los servicios involucrados utilizando buses con puerta a la izquierda.

También, para aliviar la operación en Plaza Italia, es recomendable
separar las paradas de Vule, dejando por ejemplo sólo al 307 y 307e en
Plaza Italia y el resto en Merced.
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5.3.20 Resultados Detector Cuellos de Botella 

La rutina del detector de cuellos de botella permite identificar pares de arcos viales donde la 

velocidad comercial de buses pasa a ser de muy baja a muy alta, indicando la existencia de un cuello 

de botella. Por lo tanto, entre estos arcos viales existe una posibilidad de mejora de la velocidad 

comercial. Con esto, es posible generar proyectos para alivianar la congestión existente. Se adjunta 

una presentación con una breve explicación de la metodología, más una lista con algunos cuellos de 

botella existentes, para diferentes momentos y servicios del sistema, a partir de los datos de 

velocidades generados por el software ADATRAP para Abril 2015. 

 

  



2/10/2016

1

Cuellos de Botella
Vel. 500m - Abril 2015

10/02/16

Motivación

• Identificar cuellos de botella que existen en la ciudad.

• Fácil y periódicamente (monitoreo).

• Si son solucionados, es una importante fuente de ahorro de tiempo de
viaje (medida de corto plazo).

2



2/10/2016

2

Detector de cuellos de botella

• Para cada servicio-sentido y media hora:

3

Detector de cuellos de botella

• ¿Cómo detectar cuellos de botella?

4



2/10/2016

3

Detector de cuellos de botella

• ¿Cómo detectar cuellos de botella?

5

> 1

Detector de cuellos de botella
• Indicador para cada servicio-sentido, media-hora y tramo:

• Con:

• >
• ≤ 20 /ℎ
• − ≥ 5
• Ahora es posible generar un ranking a partir de este indicador.

6

Δ , , = (20, )
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4

Resultados para Abril 2015

• Consideraciones:

• Se utilizan los datos de velocidades del software ADATRAP de Abril 2015.

• Se analizan los siguientes periodos:
• 7 a 10 horas
• 18 a 21 horas

• Mínimo de 10 observaciones en ambos tramos de análisis:
• Velocidades se construyen con 5 días de análisis (promedio de 2 observaciones por día).

• No se considera tramo inicial y final.

7

Diccionario para leer base de datos

• servicio: servicio de bus con un cuello de botella.
• itramo: tramo posterior al cuello de botella.
• itramo_anterior: tramo del cuello de botella.
• nobs_tramo: número de observaciones del tramo itramo.
• nobs_tramo_anterior: número de observaciones del itramo_anterior.
• mediahora: media hora del tramo en análisis.
• vel_tramo: velocidad del tramo itramo.
• vel_tramo_anterior: velocidad del tramo itramo_anterior.
• delta: indicador de severidad del cuello de botella.

• A continuación algunos ejemplos de los resultados

8



2/10/2016

5

502 R @ 08:00
Los Conquistadores/El Cerro, Providencia

9

303 I @ 7:30, 8:00
Las Violetas / Gral. San Martín, Quilicura

10



2/10/2016

6

429 I @ 18:00
Gral. San Martín / Las Violetas

11

429 I @ 18:00
Gral. San Martín / Las Violetas

12



2/10/2016

7

225 I @ 18:30
Rotonda Los Domínicos, Las Condes

13

I14 R @ 08:00
Lo Errázuriz/Los Cerrillos, Cerrillos

14



2/10/2016

8

F05 I @ 19:30
Gabriela Poniente/Concha y Toro

15

F14 I @ 19:30
Gabriela Poniente/Concha y Toro

16



2/10/2016

9

226 I @ 9:30
San Antonio / Alameda, Santiago

17

I10 R @ 18:00
Matucana / Ecuador, Santiago

18



2/10/2016

10

422 R @ 18:30
Portugal/Diagonal Paraguay, Santiago

19

B21 @ 19:30
Einstein/Recoleta, Recoleta

20



2/10/2016

11

118 1R @ 8:30
Vespucio/Vicuña Mackenna, La Florida

21
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5.3.21 Análisis y aproximación de impactos de cuellos de botella en Pistas Sólo Bus de 

Alameda 

Como parte del análisis en búsqueda de las causas de las bajas velocidades de los buses en el eje 

Alameda, calzada Sur (sentido Poniente – Oriente), entre España y Nataniel, se evaluó el impacto de 

bloqueos y presencia de taxis en las pistas sólo bus, mediante el microsimulador Aimsun. Se armó 

la red del tramo en cuestión, y mediante un modelo simplificado, se pudo determinar que 

eliminando bloqueos y taxis de las pistas sólo bus en su conjunto, es posible mejorar en un 93% la 

velocidad de circulación de los buses. La mayor parte del impacto es producida por los taxis. 

  



08/02/16

1

Pistas Sólo Bus Alameda

08/02/16

Análisis y aproximación de impactos de cuellos de botella

2

Contexto
Área de Estudio

El área analizada corresponde a la calzada sur de Alameda, sentido
Poniente – Oriente, entre España y Nataniel, de 8:30 a 9:30 a.m.

Este tramo presenta velocidades muy bajas de operación, las cuales
rondan los 4 km/h.

Fuente: ADATRAP



08/02/16

2

3

Contexto
Metodología

En una primera etapa, se realizaron varias visitas a terreno para
determinar los cuellos de botella en las pistas sólo bus de Alameda. Los
principales problemas encontrados son bloqueos, paraderos saturados y
presencia de taxis.

Se estima que también la programación de semáforos podría influir, pero
se cree que su impacto es menor a las causas anteriores.

4

Contexto
Metodología: Evaluación de impactos

Para evaluar el impacto de cada cuello de botella en las velocidades y
comportamiento del flujo de buses, se micro‐simuló el tramo estudiado
mediante Aimsun 8. Para ello se utilizó:

Semáforos: Red 46 proporcionada por UOCT

Buses: PO DTPM junio 2015

Taxis: Conteo en terreno el día 22 de julio de 2015

Autos: 900 veh/h por pista



08/02/16

3

Caso 0 1 2 3 4

‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

5

Contexto
Metodología: Evaluación de impactos

Se analizaron 5 casos:

6

Resultados
Comparación y análisis

Velocidades

Km/hr Caso 0 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Velocidad ‐ Bus Alsacia 4,17 4,5 5,81 6,44 7,66

Velocidad ‐ Bus Subus 5,8 6,3 9,02 10,62 10,33

Velocidad ‐ Bus Vule 11,8 12,04 12,17 11,69 11,72

Velocidad ‐ Bus Express 6,75 7,62 11,22 13,39 13,03

Velocidad ‐ Bus Metbus 8,99 9,78 12,45 14,36 14,22

Promedio 7,502 8,048 10,134 11,3 11,392



08/02/16

4

7

Resultados
Comparación y análisis

El efecto aproximado en las velocidades, de eliminar bloqueos y taxis, en
comparación al caso base, es:

Caso 0 vs Caso 4

Km/hr  Diferencia Absoluta Aumento %

Velocidad ‐ Bus Alsacia 3,49 83,69

Velocidad ‐ Bus Subus 4,53 78,1

Velocidad ‐ Bus Vule ‐0,08 ‐0,68

Velocidad ‐ Bus Express 6,28 93,04

Velocidad ‐ Bus Metbus 5,23 58,18

8

El efecto aproximado en las velocidades, de eliminar sólo los taxis, en
comparación al caso base, es:

Caso 0 vs Caso 2

Km/hr  Diferencia Absoluta Aumento %

Velocidad ‐ Bus Alsacia 1,64 39,33

Velocidad ‐ Bus Subus 3,22 55,52

Velocidad ‐ Bus Vule 0,37 3,14

Velocidad ‐ Bus Express 4,47 66,22

Velocidad ‐ Bus Metbus 3,46 38,49

Resultados
Comparación y análisis



08/02/16

5

Km/hr  Diferencia Absoluta Aumento %

Velocidad ‐ Bus Alsacia 0,33 7,91

Velocidad ‐ Bus Subus 0,5 8,62

Velocidad ‐ Bus Vule 0,24 2,03

Velocidad ‐ Bus Express 0,87 12,89

Velocidad ‐ Bus Metbus 0,79 8,79

9

El efecto aproximado en las velocidades, de eliminar sólo los bloqueos,
en comparación al caso base, es:

Caso 0 vs Caso 1

Resultados
Comparación y análisis

10

Resultados
Comparación y análisis

Caso 0



08/02/16

6

11

Resultados
Comparación y análisis

Caso 0

12

Resultados
Comparación y análisis

Caso 0



08/02/16

7

13

Resultados
Comparación y análisis

Caso 1

14

Resultados
Comparación y análisis

Caso 1
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8

15

Resultados
Comparación y análisis

Caso 1

16

Resultados
Comparación y análisis

Caso 2
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9

17

Resultados
Comparación y análisis

Caso 2

18

Resultados
Comparación y análisis

Caso 2
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10

19

Resultados
Comparación y análisis

Caso 3

20

Resultados
Comparación y análisis

Caso 3
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11

21

Resultados
Comparación y análisis

Caso 3

22

Caso 4

Resultados
Comparación y análisis



08/02/16

12

23

Resultados
Comparación y análisis

Caso 4

24

Resultados
Comparación y análisis

Caso 4
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5.3.22 Diagnóstico vía exclusiva Irarrázaval 

Irarrázaval cuenta con dos calzadas de dos pistas cada una, orientadas en sentido Oriente – Poniente 

y viceversa. En días hábiles, de 7:30 a 10:00, la calzada Norte, sentido Oriente – Poniente, opera 

como vía exclusiva para el transporte público, mientras que la calzada Sur invierte su sentido 

quedando Oriente – Poniente y para el uso de vehículos privados. A pesar de ser vía exclusiva, para 

la peor media hora de la punta mañana, los buses que circulan por el eje no superan los 12 

kilómetros por hora. Es por ello que se realizó una visita a terreno al eje completo, en búsqueda de 

las causas de estas bajas velocidades. Entre los principales problemas encontrados, están la falta de 

capacidad de algunos paraderos, invasión de vehículos privados, virajes a la derecha, 

descoordinación de semáforos y problemas de infraestructura. 

  



1/15/2016

1

Diagnóstico Vía Exclusiva
Irarrázaval

1.15.16

Análisis operacional del eje

2

Contexto
Horario de operación y extensión

Opera en la calzada norte de Irarrázaval, de lunes a viernes de 7:30 a
10:00 a.m. Su extensión es de 5,7 km, desde Américo Vespucio hasta
Vicuña Mackenna.

N

Fuente: www.googlemaps.com



1/15/2016

2

3

Contexto
Servicios

Servicio Tramo Bus/hr

403 Todo el tramo 14

422 Todo el tramo 8,5

D03 Todo el tramo 10

227 Todo el tramo 5

513 Todo el tramo 8

D16 Hamburgo - Juan Moya 6

D09 Hasta Diagonal Oriente 9

505 Hasta Salvador 15

514 Ramón Cruz - Salvador 10

514c Ramón Cruz - Salvador 4

D06 Macul - General Bustamante 5

4

Contexto
Servicios

• En el tramo más cargado,
entre Macul y Salvador,
operan 79,5 buses/hr.

Servicio Tramo Bus/hr

403 Todo el tramo 14

422 Todo el tramo 8,5

D03 Todo el tramo 10

227 Todo el tramo 5

513 Todo el tramo 8

D16 Hamburgo - Juan Moya 6

D09 Hasta Diagonal Oriente 9

505 Hasta Salvador 15

514 Ramón Cruz - Salvador 10

514c Ramón Cruz - Salvador 4

D06 Macul - General Bustamante 5



1/15/2016

3

5

Contexto
Velocidades Octubre 2015

10 km/hr
@7:30 a.m.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Peores media hora por tramo:

12,5 km/hr
@8:00 a.m.

6

Contexto
Comparación Velocidades 2014 – 2015
Peor media hora, tramo Vespucio - Macul, 7:30 a.m.:

N

Fuente: www.googlemaps.com



1/15/2016

4

7

Contexto
Comparación Velocidades 2014 – 2015

N

Fuente: www.googlemaps.com

Peor media hora, tramo Macul – Vicuña Mackenna, 8:00 a.m.:

8

Contexto
Comparación Velocidades 2014 – 2015
Peor media hora para el tramo completo, 8:00 a.m.:



1/15/2016

5

9

Contexto
Medidas tomadas en el eje
En septiembre de este año, se instalaron señales indicando la
exclusividad de la vía, a lo largo de todo el eje. Sin embargo, a partir de
los datos de velocidades no es posible observar un cambio significativo.

10

Problema
Bajas velocidades en el eje
Como se mostró, las velocidades están por debajo de los 15 km/h entre
7:30 y 9:00, gran parte del horario de funcionamiento de la vía exclusiva.

Adicionalmente, el promedio de velocidades de 2015 para el eje
completo, es menor a las de 2014 excepto en mayo, junio y julio.



1/15/2016

6

11

Diagnóstico
Tramos Conflictivos

N

Fuente: www.googlemaps.com

En terreno se observaron posibles causas de las bajas velocidades, entre
ellas invasión de vehículos privados, poca capacidad de paraderos, falta
de señalización y descoordinación de semáforos.

Tramos conflictivos

12

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Vespucio
Inicio de la vía exclusiva. Señalización poco visible, además la calzada
norte de Larraín no es exclusiva, lo que induce invasión.



1/15/2016

7

13

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Vespucio
Adicionalmente, no es fácil cambiarse de calzada para los vehículos que
van en dirección O - P, en parte por la presencia de una mediana.

N

Fuente: www.googlemaps.com
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14

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Vespucio
Existen dificultades para los servicios que se incorporan en dirección N –
P, principalmente por el flujo peatonal.

Fuente: www.googlemaps.com



1/15/2016

8

15

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Licenciado Las Peñas
Alta invasión debido a la presencia del colegio Santo Tomás en
Licenciado Las Peñas, que obliga a realizar un viraje a la derecha.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Colegio
Vehículos por calzada
correcta

Vehículos invadiendo
vía exclusiva

16

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Licenciado Las Peñas
Alta invasión debido a la presencia del colegio Santo Tomás en
Licenciado Las Peñas, que obliga a realizar un viraje a la derecha.



1/15/2016

9

17

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Diagonal Oriente
Similar a lo que pasa en Licenciado Las Peñas, hay un viraje a la derecha
hacia Diagonal Oriente que debe ser hecho desde la Vía Exclusiva.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Vehículos por calzada
correcta

Vehículos invadiendo
vía exclusiva

18

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Diagonal Oriente
Similar a lo que pasa en Licenciado Las Peñas, hay un viraje a la derecha
hacia Diagonal Oriente que debe ser hecho desde la Vía Exclusiva.
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10

19Invasión de la Vía Exclusiva

20

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Diagonal Oriente
Además, en esta esquina confluyen tres avenidas con importante flujo
vehicular, Irarrázaval, Ramón Cruz y Diagonal Oriente, esta última toda
hacia el poniente en la mañana.

Por esto, no es sencillo otorgar más verde a Irarrázaval sin un análisis
más detallado.



1/15/2016

11

21

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Diagonal Oriente
Vía Exclusiva aguas abajo de la intersección con Diagonal Oriente.

22

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Macul – Monseñor Eyzaguirre
Este tramo, tal como los anteriores, presenta alta invasión y tránsito
lento, con velocidades de buses en torno a los 10 km/h.



1/15/2016

12

23

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Macul – Monseñor Eyzaguirre
Irarrázaval con Macul

N

Fuente: www.googlemaps.com

Vía Exclusiva

Calzada vehículos privados

Flujo al norte por Macul (6
pistas de 7:30 a 10:00 a.m.)

24

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Macul – Monseñor Eyzaguirre
Irarrázaval con Macul

N

Fuente: www.googlemaps.com

Al haber espacio, los
vehículos viran hacia la vía
exclusiva

Viraje de vehículos hacia el
Poniente

Vehículos detenidos
intentando virar
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13

Irarrázaval con Macul

25

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Macul – Monseñor Eyzaguirre

Fuente: www.googlemaps.com

26

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Macul – Monseñor Eyzaguirre
Irarrázaval con A. Varas / C. Covarrubias / M. Montt

Fuente: www.googlemaps.com

En ocasiones, el semáforo ubicado en C. Covarrubias está descoordinado
con el de A. Varas y M. Montt, lo que hace lento el flujo. Los arcos son
cortos en esta sección del eje.



1/15/2016

14

27

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Macul – Monseñor Eyzaguirre
Irarrázaval con A. Varas / C. Covarrubias / M. Montt

Fuente: www.googlemaps.com

N

Fuente: www.googlemaps.com

Semáforos
descoordinados

28

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Salvador – Seminario
Irarrázaval con Seminario

Fuente: www.googlemaps.com

El paradero PD326, ubicado en la esquina con Seminario, es el punto de
transbordo con Línea 5. Por lo tanto, gran parte del tiempo hay buses
detenidos dejando gente, que sumado a la presencia de taxis e invasión
de privados, quita capacidad de descarga.

N

Fuente: www.googlemaps.com



1/15/2016

15

29

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: Salvador – Seminario
Irarrázaval con Seminario

Fuente: www.googlemaps.com

30

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: General Bustamante
Otra vez, invasión. En este tramo final no está bien señalizada la Vía
Exclusiva. Además, algunos vehículos viran a la derecha en Vicuña
Mackenna, por lo que están obligados a invadir.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Trayectoria de vehículos
hacia Vicuña Mackenna

Trayectoria de vehículos
hacia 10 de Julio
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31General Bustamante con Irarrázaval

Diagnóstico
Tramos Conflictivos: General Bustamante

32

Diagnóstico
Dificultad en cambios de calzada
A lo largo del eje, existen 17 lugares que permiten el cambio de calzada
(que no son intersecciones), de tal forma que los vehículos puedan usar
la calzada que les corresponde.

Sin embargo, el cambio de calzada no es fluido ni tampoco muy seguro.

N

Fuente: www.googlemaps.com
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33Cambio de calzada en Irarrázaval con Cauquenes.

Diagnóstico
Dificultad en cambios de calzada

34

Diagnóstico
Calles que no atraviesan la mediana
Hay 7 calles que no atraviesan la mediana de Irarrázaval, lo que es una
causa más de invasión pues los vehículos no tienen otra opción.

Hay señales en estas calles, pero el re-ruteo no está bien señalado y en
ocasiones es complicado.

N

Fuente: www.googlemaps.com
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18

35Ortúzar con Irarrázaval

Diagnóstico
Calles que no atraviesan la mediana

36

Diagnóstico
Calles que no atraviesan la mediana
De todas formas, el problema de las calles que no atraviesan la mediana,
es menor que el de los virajes a la derecha, porque tienen poco flujo.
Además, en general cuentan con cambios de calzada cercanos.

N

Fuente: www.googlemaps.com
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37

Diagnóstico
Saturación de Paraderos
La mayoría de los paraderos de Irarrázaval tiene demarcado 1 sitio, el
cual permitiría que se detengan 40 buses/h sin problema. Pero por el eje
circulan 79,5 buses/h.

En algunos paraderos los buses se detienen fuera de la demarcación,
pero en otros no es posible debido a la presencia de rejas peatonales.

Paradero
Rejas Rejas u otro

obstáculo

38Pedro Torres con Irarrázaval, PD316, 74,5 buses/h



1/15/2016

20

39Antonio Varas con Irarrázaval, PD321, 79,5 buses/h

40

Diagnóstico
Saturación de Paraderos
Antonio Varas con Irarrázaval, PD321, 79,5 buses/h
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41

Diagnóstico
Poca fiscalización
A lo largo de los 5,7 km, hay sólo un punto de fiscalización, el cual no
opera todos los días de la semana.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Diagnóstico Vía Exclusiva
Irarrázaval

1.15.16

Análisis operacional del eje



 
 

91 
 

5.3.23 Diseño nuevo punto de regulación en Alameda 

En el contexto de la implementación de mejoras operacionales en el eje Alameda, en búsqueda de 

aumentar la velocidad de operación del transporte público, se propone un nuevo punto de 

regulación para los servicios 113 y 115. Estos servicios regulan actualmente en Alameda, en un 

tramo de sólo dos pistas, lo que afecta al flujo del resto de los buses que utilizan el eje. El diseño 

propuesto se emplaza en una bahía existente en la calzada Sur de Alameda, entre Manuel Rodríguez 

y Dieciocho. De esta manera, los servicios pueden seguir regulando en Alameda sin afectar el flujo 

del resto de los servicios. 

  



1/15/2016

1

Diseño nuevo punto de
regulación en Alameda

Calzada sur, entre M. Rodríguez y Dieciocho, servicios 113 y 115

1.15.16

Nuevo punto de regulación en Alameda

2



1/15/2016

2

Diseño nuevo punto de
regulación en Alameda

Calzada sur, entre M. Rodríguez y Dieciocho, servicios 113 y 115

1.15.16
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5.3.24 Propuesta extensión Corredor Vicuña Mackenna 

Con el objetivo de dar continuidad al Corredor Vicuña Mackenna hacia Alameda, y ordenar la 

operación de los buses en su llegada a Plaza Italia, se propone extender el Corredor hacia el Norte. 

El tramo en cuestión abarca desde Barón Pierre de Coubertin por el Sur hasta Alameda por el Norte. 

Se proponen dos alternativas, que separan en distintas paradas a los servicios que viran a la 

izquierda por Alameda y aquellos que atraviesan este eje. La principal diferencia entre las 

propuestas, es que una de ellas considera el uso de buses con puerta izquierda. Como efecto 

adicional, se busca ordenar el flujo de vehículos privados y lograr una mejor circulación del flujo 

vehicular.  

 

  



1/15/2016

1

Propuesta Extensión
Corredor Vicuña Mackenna

Tramo Barón Pierre de Coubertin - Alameda

1.15.16

Extensión Corredor Vicuña Mackenna

2

Alternativa 1 (Tramo norte)
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2

Extensión Corredor Vicuña Mackenna

3

Alternativa 1 (Tramo sur)

Extensión Corredor Vicuña Mackenna

4

Alternativa 2 (Tramo norte)
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3

Extensión Corredor Vicuña Mackenna

5

Alternativa 2 (Tramo sur)

Propuesta Extensión
Corredor Vicuña Mackenna

Tramo Barón Pierre de Coubertin - Alameda

1.15.16
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5.4 Cuarto Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016. 

5.4.1 Análisis de descarga de buses EIM La Cisterna 

En el contexto de las propuestas de mejora operativas y del entorno de la Estación Intermodal de 

La Cisterna, se analizó la descarga de buses desde la intermodal. El principal problema es que se 

produce una cola de buses, proveniente de un semáforo aguas abajo, que en determinados 

momentos excede los 190 metros de longitud, produciéndose congestión que afecta la salida de 

buses desde la intermodal. A partir del análisis del tiempo de verde del semáforo y de conteos 

realizados en terreno, se determinó que existe capacidad de descarga suficiente en dicho semáforo, 

y que la aparición de colas se debe a la salida irregular o en “pelotones” de buses desde la EIM. 

  



4/14/2016

1

EIM La Cisterna
Análisis de descarga de buses

14/04/16

Contexto

Tramo desde la salida de EIM La
Cisterna, hasta cruce semaforizado
de Gran Avenida - Los Morros
/Vicuña Mackenna.

2

Sección de AnálisisN

Fuente: www.googlemaps.com

EIM La Cisterna
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2

Contexto

Tramo desde la salida de EIM La
Cisterna, hasta cruce semaforizado
de Gran Avenida - Los Morros
/Vicuña Mackenna.

3

Sección de Análisis

N

Contexto

Ciclo: 120 s.

4

Cruce semaforizado Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

N

F1

50 s 30 s

F2

Este cruce se ubica a 186 metros al
sur de la salida a superficie del túnel
de la intermodal. La programación
es:

25 s

F3

Sentido de circulación
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3

Problema

5

Cola de Buses

Se generan largas colas de buses a partir de la intersección de Gran
Avenida con Los Morros, llegando hasta la salida del túnel de la
intermodal.

Esto ocasiona que queden buses detenidos en pendiente.

Problema

6

Cola de Buses

N

Longitud observada de la
cola de buses.

Salida del túnel a
superficie (punto
de conteo)

Línea de parada 
de la intersección

186 m.



4/14/2016

4

7

Problema
Cola de Buses

Análisis

8

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Se estima que durante los 25 segundos de verde, alcanzan a descargar
entre 6 y 8 buses. Esto sería 864 - 1152 buses/h. Como el ciclo es de 120
segundos, la descarga efectiva del semáforo es entre 180 - 240 buses/h.

La salida de buses desde la intermodal, en PMA, es de 174 buses/h.

Por lo tanto, hay holgura para la descarga de buses en el semáforo, bajo
estas condiciones.



4/14/2016

5

Análisis

9

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Si la salida de buses a 174 buses/h fuese perfectamente regular, la
descarga sería:

Descarga efectiva semáforo
180 buses/h 240 buses/h

Análisis

10

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Aprox. 5 buses

75 metros.

Si la salida de buses a 174 buses/h fuese perfectamente regular, la cola
máxima sería:

Descarga efectiva semáforo:

180 – 240 buses/ h



4/14/2016

6

Análisis

11

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Un tercer caso revisado, fue que los buses llegaran durante cierto
período de tiempo a una tasa y el resto del tiempo a otra, tal que el total
sea equivalente a una única tasa de 174 buses/h.

Análisis

12

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Los casos analizados de esta manera son:

t (min) Tasa llegada buses (bus/h)

Caso 1 a,b
<=10 252

10 < , <=20 95,6

Caso 2 a,b
<= 5 360

5 < , <=20 111,6

Caso 3 (terreno) a,b 0 < t <= 45 Variable cada 5 min.

Se utilizó un intervalo de 20 minutos para los casos hipotéticos, y 45
minutos en la visita a terreno. La programación del semáforo es la antes
descrita (CY 120 segundos, verde buses 25 segundos).



4/14/2016

7

Análisis

13

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 1a
<=10 252

240
10 < , <=20 95,6

Análisis

14

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Aprox. 8 buses

120 metros.

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 1a
<=10 252

240
10 < , <=20 95,6



4/14/2016

8

Análisis

15

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 1b
<=10 252

180
10 < , <=20 95,6

Análisis

16

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Aprox. 16 buses

240 metros.

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 1b
<=10 252

180
10 < , <=20 95,6

¡Quedan buses 
detenidos en 
pendiente!
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9

Análisis

17

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 2a
<=5 360

240
5 < , <=20 111,6

Análisis

18

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Aprox. 14 buses

210 metros.

¡Quedan buses 
detenidos en 
pendiente!

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 2a
<=5 360

240
5 < , <=20 111,6



4/14/2016

10

Análisis

19

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 2b
<=5 360

180
5 < , <=20 111,6

Análisis

20

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Aprox. 17 buses

255 metros.

¡Quedan buses 
detenidos en 
pendiente!

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 2b
<=5 360

180
5 < , <=20 111,6



4/14/2016

11

Análisis

21

Caso 3, Visita a terreno

Se realizó una visita a terreno el día 17/03/2016, para corroborar la
hipótesis de irregularidad en la salida de los buses desde la EIM.

De 7:45 a 8:30 a.m., en 9 intervalos de 5 minutos, se contó a la salida del
túnel la cantidad de buses que venían desde la intermodal.

Análisis

22

Caso 3, Visita a terreno

En terreno:

112 buses en 45 min (~150 buses/h) (PO indica 174 buses/h)

12 buses fuera de servicio en 45 min (~16 buses/h)

~14 buses



4/14/2016

12

Análisis

23

Caso 3, Visita a terreno

En terreno:

112 buses en 45 min (~150 buses/h) (PO indica 174 buses/h)

12 buses fuera de servicio en 45 min (~16 buses/h)

~14 buses
cada 5 min

Análisis

24

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 3a 0 < , <=45 Variable entre 96 y 240 240



4/14/2016

13

Análisis

25

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 3a 0 < , <=45 Variable entre 96 y 240 240

Aprox. 7 buses

105 metros.

Análisis

26

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 3b 0 < , <=45 Variable entre 96 y 240 180



4/14/2016

14

Análisis

27

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

t (min) Tasa llegada buses (bus/h) Descarga efectiva semáforo (bus/h)

Caso 3b 0 < , <=45 Variable entre 96 y 240 180

Aprox. 11 buses

165 metros.

Análisis

28

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

En resumen, la regularidad / irregularidad de la llegada de buses a la
esquina influye en los largos observados de cola, efecto que se adiciona
al tiempo de verde que tengan asignados los buses.

t (min) Tasa llegada (bus/hr) Cola máxima (buses) Cola promedio (buses) Cola máxima (m)

Caso 0 0 - 20 174 5 2,00 75

Caso 1
<=10 252

8 2,67 120
10 < , <=20 95,6

Caso 2
<= 5 360

14 3,77 210
5 < , <=20 111,6

Caso 3 0 - 45 Variable entre 26 y 240 7 - 105

Descarga semáforo: 240 buses/h
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15

Análisis

29

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

En resumen, la regularidad / irregularidad de la llegada de buses a la
esquina influye en los largos observados de cola, efecto que se adiciona
al tiempo de verde que tengan asignados los buses.

t (min) Tasa llegada (bus/hr) Cola máxima (buses) Cola promedio (buses) Cola máxima (m)

Caso 0 0 - 20 174 5 - 75

Caso 1
<=10 252

16 - 240
10 < , <=20 95,6

Caso 2
<= 5 360

17 - 255
5 < , <=20 111,6

Caso 3 0 - 45 Variable entre 26 y 240 11 - 165

Descarga semáforo: 180 buses/h

Análisis

30

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Notar que un simple cambio de tasas de llegada puede aumentar la cola
máxima a casi el triple, aun cuando el total de buses que llega en el
intervalo sea el mismo.



4/14/2016

16

Propuestas

31

Gestión de la demanda

Dado lo expuesto, se propone gestionar el despacho de buses desde la
intermodal, de tal forma que salgan a intervalos lo más regulares
posibles y evitar el efecto ya visto.

En este caso, podría ser 1 bus cada 20 segundos. Dado lo pequeño de
los intervalos, se hace necesario un sistema electrónico para gestionar
las salidas (existe un sistema que lee las patentes a la entrada de la EIM).

Propuestas

32

Gestión de la oferta

Una opción es otorgar tiempo adicional a los 25 segundos para los buses
que salen de la intermodal. Aunque, como se vio, el semáforo cuenta
con holgura dado el flujo actual de buses que sale de la intermodal.

Otra alternativa es que el semáforo analizado sea actuado, de manera
que otorgue el verde necesario y sólo cuando sea requerido a los buses.

En términos de infraestructura, es posible aumentar a dos pistas la salida
de buses al llegar a la intersección. Esto implica además la eliminación
del viraje a la izquierda desde Gran Avenida hacia Los Morros, para
vehículos particulares.
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5.4.2 502e 

En línea con las propuestas de mejoras a la red de recorridos expresos, se identificaron aquellos 

servicios en que un gran número de usuarios realiza viajes largos con bajas velocidades. Dentro de 

ellos, destaca como uno de los críticos el servicio 502, que conecta Cerro Navia con Vitacura. 

Considerando que gran parte de su trazado es cercano a la autopista, se desarrolló una propuesta 

de un nuevo recorrido expreso complementario que aprovecha esta infraestructura y reduce los 

tiempos de viaje para quienes recorren largas distancias. Incluye distintas alternativas de trazado y 

los cálculos correspondientes de ahorros de tiempos de viaje y ciclo, así como un estudio de 

demanda potencial, para las distintas alternativas de trazado. 

  



4/14/2016

1

502e
Nuevo recorrido

14/04/16

Motivación

Servicio-sentido Viajes PMA [viajes/h]
(>1500)

Distancia promedio [km]
(>5)

Velocidad promedio [km/h]
(<15)

503 I:
J.J. Pérez - Colón 1653 5.1 11.2

504 I:
J.J. Pérez - Bilbao 1705 5.1 11.8

502 I:
Salvador Gutiérrez – Vitacura 1560 6.1 12.5

406 I:
San Pablo – Las Condes 1569 5.0 13.7

2

Servicios lentos y con muchas etapas largas
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2

Contexto

3

Trazados y frecuencia

502I
17 bus/h PMA

503I
19 bus/h PMA

406I
15 bus/h PMA

Contexto

4

Trazados y frecuencia – 502I, Cerro Navia a Cantagallo

502I, 17 bus/h PMA

Nos focalizamos en el 502I, con trazado muy cercano a la
autopista y mayor carga que el 502R (en PMA).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Subidas

Bajadas

Media

Max

Cal y Canto Vespucio
Vitacura

Indisa
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Contexto

5

Velocidades en el entorno
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

Contexto

6

Velocidades en el entorno
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

502I
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4

Contexto

7

Velocidades en el entorno
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

502I

Contexto

8

Velocidades en el entorno
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

Se distinguen claramente tres tramos
en términos de velocidad, siendo el
central altamente congestionado.
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Propuesta

9

Evitar lugares más congestionados, tramo Centro y Providencia
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

Propuesta

10

Evitar lugares más congestionados, tramo Centro y Providencia
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20
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6

Propuesta

11

Distintas alternativas de trazado al poniente
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

503I

502I

Entrada a Costanera
General Bulnes

Salida Pérez Zujovic

Propuesta

12

Evitar lugares más congestionados, tramo Centro y Providencia
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

503I

502I

Entrada a Costanera
General Bulnes

Salida Pérez Zujovic
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7

Propuesta

• En el tramo Centro-Providencia, según velocidades abril 2015, 7:30am

• Actual: 40 minutos
• Propuesta: 17 minutos

• Ahorro: 23 minutos

13

Ahorros de tiempo por usar autopista

Propuesta

• En el tramo Centro-Providencia, según velocidades abril 2015, 8:30am

• Actual: 55 minutos
• Propuesta: 31 minutos

• Ahorro: 24 minutos

14

Ahorros de tiempo por usar autopista
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8

Propuesta

• Como mínimo, les resultaría atractivo a quienes usan el 502, subiendo
antes de General Bulnes y bajando desde Vitacura al oriente

• Estos usuarios corresponden al 7,5% de las subidas o 113 pax/h
(promedio PMA)

• Además, hay usuarios cuyos viajes tienen etapas entre las zonas
cubiertas por el nuevo trazado, que no viajan actualmente en el 502
(posiblemente por sus bajas velocidades)

15

Estimación de demanda – 502e

Propuesta

• Además, hay usuarios cuyos viajes tienen etapas entre las zonas
cubiertas por el nuevo trazado, que no viajan actualmente en el 502

16

Estimación de demanda – 502e

Demanda [viajes/h]
Promedio PMA 231

Hora más cargada PMA (6:30-7:30) 286
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Propuesta

• Una alternativa, es utilizar el trazado del 503 en el tramo poniente,
circulando por J.J. Pérez que es un eje de mayor generación

17

Estimación de demanda – Alternativa 503/502e

Demanda [viajes/h]
Promedio PMA 289

Hora más cargada PMA (6:30-7:30) 332

Propuesta

• Otra alternativa, es utilizar el trazado del 517 en el tramo poniente,
circulando por J.J. Pérez que es un eje de mayor generación

18

Estimación de demanda – Alternativa 517/502e

Demanda [viajes/h]
Promedio PMA 185

Hora más cargada PMA (6:30-7:30) 204
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10

Propuesta

• Adicionalmente, existirán usuarios que subirían al nuevo recorrido
porque serían indiferentes entre él y el 502, correspondientes a
quienes viajan con:

• Origen y destino en el tramo poniente
• Origen y destino en el tramo oriente

19

Estimación de demanda

Propuesta

SERVICIO

SENTIDO 502 503 517 502e 503/502e 517/502e

Ida 1:56 1:49 1:31 1:32 1:25 1:07

Ida y Ret 3:20 3:16 2:44 2:25* 2:25* 2:07*

20

Tiempo de ciclo

* Tiempo estimado considerando un retorno no comercial por autopista
(usando tiempos históricos de Google Maps, penalizados en un 50% para
representar la menor velocidad del bus)
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11

Propuesta

21

Alternativa – Saltar hasta Vespucio
Color Rango Velocidades

(km/h)

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

503I

502I

Entrada a Costanera
General Bulnes

Salida Pérez Zujovic

Salida Vespucio

Propuesta

• En el tramo completo, según velocidades abril 2015, 7:30am

• Actual: 55 minutos
• Propuesta: 23 minutos

• Ahorro: 32 minutos

22

Ahorros de tiempo por usar autopista
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Propuesta

• En el tramo completo, según velocidades abril 2015, 8:30am

• Actual: 72 minutos
• Propuesta: 37 minutos

• Ahorro: 35 minutos

23

Ahorros de tiempo por usar autopista

Propuesta

• Destacamos que estos cálculos pueden cambiar bastante,
considerando:

• Intervención en Pérez Zujovic

• Mejoras PSB Vespucio

24

Ahorros de tiempo por usar autopista
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Propuesta

• Como mínimo, les resultaría atractivo a quienes usan el 502, subiendo
antes de General Bulnes y bajando desde Vespucio-Vitacura al oriente

• Estos usuarios corresponden al 5,9% de las subidas o 90 pax/h
(promedio PMA)

• Además, hay usuarios cuyos viajes tienen etapas entre las zonas
cubiertas por el nuevo trazado, que no viajan actualmente en el 502
(posiblemente por sus bajas velocidades)

25

Estimación de demanda – Alternativa Vespucio 502e

Propuesta

• Además, hay usuarios cuyos viajes tienen etapas entre las zonas
cubiertas por el nuevo trazado, que no viajan actualmente en el 502

26

Estimación de demanda – Alternativa Vespucio 502e

Demanda [viajes/h]
Promedio PMA 211

Hora más cargada PMA (6:30-7:30) 266
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14

Propuesta

• Una alternativa, es utilizar el trazado del 503 en el tramo poniente,
circulando por J.J. Pérez que es un eje de mayor generación

27

Estimación de demanda – Alternativa Vespucio 503/502e

Demanda [viajes/h]
Promedio PMA 266

Hora más cargada PMA (6:30-7:30) 307

Propuesta

• Otra alternativa, es utilizar el trazado del 517 en el tramo poniente,
circulando por J.J. Pérez que es un eje de mayor generación

28

Estimación de demanda – Alternativa Vespucio 517/502e

Demanda [viajes/h]
Promedio PMA 172

Hora más cargada PMA (6:30-7:30) 191
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15

Propuesta

• Para los tres casos analizados, saltarse hasta Vespucio implica en
promedio una disminución de demanda cercana al 8% y un ahorro
adicional de 10 minutos

• Sin embargo, podría usar la parada de Vespucio con Las Hualtatas, lo
que podría ser atractivo para nuevos usuarios que hacen viajes en el
tramo oriente

29

Estimación de demanda – Alternativa Vespucio

Comentarios finales

• Permite ahorrar tiempo de viaje a usuarios que realizan viajes largos

• Si se implementa la alternativa con trazado poniente similar al 503 o 517,
podría ahorrar transbordos a usuarios con destino en Vitacura

• Dado que conecta pares O-D ya cubiertos por otros servicios del operador (y
a mayor velocidad), podría ahorrar flota

• Lo anterior, sujeto a que sea posible reducir la frecuencia de las alternativas
(principalmente, del 502) sin generar problemas de capacidad en algún
tramo de la ruta

30

Beneficios del recorrido
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16

Comentarios finales

• Definir trazado

• Definir frecuencia a ofrecer, considerando la demanda zonal estimada
y los usuarios que serían indiferentes en tramos compartidos

• En este punto, se recuerda que los números presentados NO incluyen evasión

• Calcular la flota necesaria y ver de dónde podría obtenerse (lo más
lógico sería una reducción de frecuencia de los servicios actuales
estudiados)

31

Pasos a seguir para completar la propuesta

502e
Nuevo recorrido

14/04/16
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5.4.3 Reporte Vigías 

Se presenta el reporte de los problemas operacionales en terreno diagnosticados por el equipo de 

vigías. En específico, se muestran los conflictos y posibles soluciones para tres intersecciones: 

Providencia/Suecia, Independencia/Cardenal José María Caro y Pedro Aguirre Cerda con 

Departamental. Algunas de las mejoras propuestas ya han sido implementadas y otras se 

encuentran en etapa de análisis. 
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Reporte Vigías
Versión Diciembre 2015 – Enero 2016

13/04/16

Providencia – Vitacura / Suecia
Vigía Martín Quiroz

13/04/16
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2

Contexto y Antecedentes

3

• Zona de análisis eje Vitacura‐
Providencia, entre Holanda y
Suecia.

• Dirección Oriente‐Poniente.

• Observación días miércoles 18 y
25 de noviembre.

• Horario entre 18:00 y 19:00 hrs
(inicio media hora crítica 18:30
hrs).

Contexto y Antecedentes

• 11 servicios recorren todo el eje desde Holanda hasta Suecia.

• 2 servicios se integran al eje en Los Leones (104 y 212).

• Calzada con segregación blanda (pintura): 2 pistas para transporte privado y 2 
pistas exclusivas para transporte público.

• Frecuencia PTA en todo el eje (Sentido Retorno) suma 104,3 buses/hr.

4

Servicio buses/hr Servicio buses/hr Servicio buses/hr
401 7,3 407 8,7 426 7,0
405 9,7 412 6,3 427 7,0
405c 11,0 418 7,0 503 14,0
406 17,0 421 9,3
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3

Contexto y Antecedentes

5

• 4 paraderos distribuidos a lo largo del
eje.

• 1 paradero aislado en esquina con
Suecia (servicio 104).

• Paraderos exclusivos para servicios
104 y 212 sirven de puntos de
regulación.

Diagnóstico
Fuerte presencia de taxis

6

• Utilización de pista Sólo Bus por parte de taxis
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Diagnóstico
Paradero de regulación 212

7

• Además de regulación, subida
de pasajeros a servicio es a tasa
lenta.

• Frecuencia sentido Ida servicio
212 es de 14 buses/hr.

Diagnóstico
Viraje Los Leones y paradero 104

• Servicio 104 llega a eje Providencia desde el sur por Los Leones

8

Realiza viraje hacia el poniente
y recorre 150 metros hasta
entrada de paradero aislado,
por pista destinada para
transporte privado.

Éste tramo lo realiza en tráfico
mixto, sometiéndose a
congestión en hora punta.
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5

Diagnóstico
Viraje Los Leones y paradero 104

• Se bloquea la entrada a paradero por tráfico de transporte privado y 
servicio puede demorarse hasta 4 min en tramo de 150 metros

9

Propuestas
Relocalización punto de regulación 212 Bucarest

10

Las flechas rojas indican
el antiguo trazado del
servicio y las flechas
azules el nuevo

Nueva parada en calle
Bucarest sirve como
punto de regulación del
servicio
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6

Propuestas
Relocalización punto de regulación 212 Suecia

11

La flecha roja indica el
antiguo trazado del
servicio y las flechas
azules el nuevo.

Nueva parada en calle
Suecia sirve como
punto de regulación del
servicio.

Propuestas
Relocalización punto de regulación 212 Suecia

12

De forma alternativa, se
sugiere el re‐ruteo del
servicio, tal que se
integre a Gral. Holley
pasando por debajo de
Providencia.

Disminución de buses
entrando a tráfico
mixto en Providencia.
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7

Independencia / C. José María Caro
Vigía Rodrigo Vega

13/04/16

Contexto y Antecedentes

14

Puente Padre Hurtado

Río Mapocho
Comuna de Independencia

Comuna de Recoleta

Comuna de
Santiago
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Contexto y Antecedentes

• Múltiples recorridos del Transantiago, con altas frecuencias (AM)

15

Av. Independencia

Santa MaríaArtesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

119:121
202c:308

308: 17
B02: 6
B03: 11
B14: 7,5
B23: 4
B27: 7,5
Total: 162

119: 15
121: 10
201: 23
201e: 18
202c: 13
214: 6
301: 24

Frecuencias (b/h)

Contexto y Antecedentes

• Múltiples recorridos del Transantiago, con altas frecuencias (PM)

16

Av. Independencia

Santa MaríaArtesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

119:121
202c:308

308: 13
B02: 6
B03: 9,7
B14: 5
B23: 5
B27: 7
Total: 126,3

119: 6,3
121: 6,3
201: 18
201e: 11
202c: 11
214: 6
301: 22

Frecuencias (b/h)
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Contexto y Antecedentes

• Múltiples recorridos del Transantiago, con múltiples paraderos

17

Av. 
Independencia

Santa MaríaArtesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

P: 214

P: 201
214:223
301:308
B03:B30n 

P: 119:121
202c:230:308

P: 201:e
223:301

Diagnóstico

• Bloqueo de intersecciones y virajes conflictivos

18

Av. Independencia

Balmaceda

Teatinos

Transporte privado usa pista
solo bus para virar, entrando en
conflicto también con los
peatones.
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Diagnóstico

• Paradero mal ubicado: implica maniobras complicadas

19

Av. 
Independencia

Artesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

P: 201
214:223
301:308
B03:B30n 

P: 201:e
223:301Menos de 200 metros

Diagnóstico

• Punto de regulación mal ubicado: implica adelantamientos complejos

20

Av. 
Independencia

Artesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

P: 119:121
202c:230:308

Regulación: 308
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Propuestas

• Prohibir viraje en Artesanos, una cuadra antes hay una opción: Prieto

21

Av. Independencia

Puente Padre Hurtado

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

General Mackenna

Teatinos
Santa MaríaArtesanosPrieto

Prieto es unidireccional y se
usa principalmente como
estacionamiento

Propuestas

22

• La ruta por Prieto hacia el poniente es 145 metros más corta

Además se evita el conflicto con el
grupo de peatones que espera la luz
verde del semáforo: en Prieto son
menos y no necesitan pasar justo al
mismo tiempo, y se liberan las pistas
para el tránsito de los buses que
siguen hacia el centro,
aprovechando al máximo el tiempo
de verde.
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Propuestas

• Eliminar paradero mal ubicado: innecesario y en la práctica no se usa

23

Av. 
Independencia

Santa MaríaArtesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

P: 201
214:223
301:308
B03:B30n 

P: 214
P: 119:121

202c:230:308

P: 201:e
223:301

Propuestas

• Mover el punto de regulación a un lugar sin uso: es ocupado para 
estacionar

24

Av. 
Independencia

Artesanos

Cardenal J. M. Caro

Balmaceda

301:308 3
0
8

301

B02:n:B03:B14:B23:B27:B30n

201:e:202c:214:223:230

2
0
2
c:
2
2
3

119:121

2
1
4

2
0
1
:e
:2
3
0

P: 119:121
202c:230:308
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Propuestas

• O moverlo a la pista de viraje de Teatinos, que está sobredimensionada

25

3 pistas de ancho que 
conducen a sólo 2

En la práctica, dicho 
espacio no se usa

Pedro Aguirre Cerda/ Departamental
Vigía Jorge Muñoz Morales

13/04/16
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Contexto y Antecedentes

27

Servicio Frecuencias (PMA)
102 7
107 13
108 10

28

Congestión en todas las pistas

Difícil acceso al 
paradero

Contexto y Antecedentes
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15

Propuestas

29

Pista sólo bus en el tramo con tráfico mixto (300 m aprox.)

Propuestas

30

Retraso de línea de parada t. privado para viraje 108

Pedro Aguirre Cerda

D
ep
ar
ta
m
en
ta
l
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Propuestas

31

Ceda el paso o semáforo prioritario para buses hacia pista derecha

Tajamar / Andrés Bello
Vigía Leonardo Camus

13/04/16
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Contexto y Antecedentes
Frecuencia y Velocidad 

33

Abril 2015 8:00 18:30

Frecuencia 50 b/h 42 b/h

Velocidad 6.3 km/h 3.7 km/h

Contexto y Antecedentes
Presencia de paraderos

34

El tramo no contaba con paraderos hasta el 28 de noviembre 2015.

Señal instalada
Se quiere instalar



4/13/2016

18

Contexto y Antecedentes
Presencia de estacionamientos

35

Contexto y Antecedentes
Perfil Eje Tajamar: 3 pistas

36

4 pistas por entradas y salidas de 
estacionamientos
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37

Propuesta
Pista sólo bus por la izquierda

Conflicto en la 
entrada al 

estacionamiento

38

Propuesta
Pista sólo bus por la izquierda

Conflicto con 
virajes a la 
izquierda
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39

Propuestas
Pista sólo bus por la izquierda

Conflicto en la 
salida del 

estacionamiento

Dificultades de la propuesta

• 1. Entrecruzamiento en la entrada y salida de estacionamiento del
Costanera Center.

• 2. Viraje a la izquierda en Vitacura permitiría la invasión de la pista solo
bus.

• 3. Necesidad de paradero en el tramo e imposibilidad de utilizar flota
con puerta izquierda.

40



4/13/2016

21

Reporte Vigías
Versión Diciembre 2015 – Enero 2016

13/04/16
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5.4.4 Súper expresos en los actuales contratos 

Los actuales contratos hacen poco atractiva la operación de los servicios con baja rotación de 

pasajeros (e.g. super expresos). Este análisis propone, bajo este mismo esquema, pagar de forma 

diferenciada estos servicios, a través del pago por kilómetro, basándose en que estos podrían ser 

operados con buses con distinta tecnología. Con esto, se calcula un nuevo pago por kilómetro sólo 

para estos servicios, lo cual permite hacerlos igualmente atractivos que, por ejemplo, las rutas con 

IPK promedio de una cierta unidad de negocio. 

  



4/13/2016

1

Súper expresos en actuales contratos

13/04/16

Contexto

• Los actuales contratos hacen poco atractiva la
operación de servicios super expresos.

• Se han analizado nuevos esquemas
contractuales que permitan potenciarlos.

2

Objetivo

• Analizar alternativas para hacer los súper
expresos más atractivos en los actuales
contratos.
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2

Actuales contratos

• Posibilidad de pago por kilómetro (PK)
diferenciado según tecnología de bus.

• “En caso de que se requiera valores de PK para
buses cuya tecnología no esté comprendida en la
Tabla 1, el Ministerio generará la estructura de
costos que corresponda y definirá los respectivos
valores de PK (…) en un plazo prudencial, así como
también los factores de indexación de costos.”

3

Cálculo de PK para Súper Expresos

• Controlando por kilómetros recorridos:

4

∆

“Cuánto mayor debe ser el 
PK de los super expresos”
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3

Cálculo de PK para Súper Expresos

• Resultados (*):
• Escenario 1 (E1): Tarifa súper expresos diferenciada.
• Escenario 2 (E2): Tarifa única para sistema buses.

• Escenario 3 (E3): Bajar PK al resto de los servicios.

5

UN E1 E2 E3 (ΔPK)

U1 $159

$962 $645

‐$2

U2 $269 ‐$6

U3 $275 ‐$7

U4 $804 ‐$36

U5 ‐ ‐

U6 $158 ‐$3

U7 $505 ‐$11

(*) Todos los escenarios son sin necesidad de subsidio adicional.

Súper expresos en actuales contratos

13/04/16
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5.4.5 Propuesta para taxis Alameda 

El eje Alameda es una vía primordial para el transporte público, no obstante, alcanza muy bajas 

velocidades ya que diariamente se ve afectada por distintos factores, siendo uno de los más 

importantes la alta presencia de taxis básicos. Por esto se realizó una propuesta de reordenamiento 

de la operación de taxis en el tramo crítico de Alameda, que fue presentada en la mesa de trabajo 

compuesta por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), el Centro de Desarrollo 

Urbano Sustentable (CEDEUS), la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones (SEREMITT R.M.) y la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). La 

propuesta se centra en cuatro grandes ejes: 

I. Decretar la restricción de ingreso de taxis básicos a las pistas solo bus de Alameda 

II. Generar espacios de detención para taxis 

III. Reforzar la fiscalización 

IV. Disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas solo bus 

De implementarse correctamente estas medidas, se espera que permitan solucionar el problema de 

taxis en la pista solo bus de Alameda, aliviando de manera importante la operación de buses y 

potencialmente (en conjunto con el resto del plan de mejora para Alameda) triplicando las 

velocidades de buses en el tramo crítico. 

  



  

 

1 

MINUTA 

PILOTO RESTRICCIÓN TAXIS BÁSICOS EN EJE ALAMEDA 

PLAN INTEGRAL ALAMEDA 

Fecha: 21 de enero de 2016 
Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Desarrollo DTPM 
Revisado por:  
Destinatario(s): SEREMITT R.M. 

 

El eje Alameda es una vía primordial para el transporte público, no obstante, diariamente se ve 

afectada por la operación de taxis básicos, específicamente por su utilización de las pistas solo bus. La 

presencia de un alto flujo de taxis básicos en las pistas solo bus obstaculiza su normal circulación, 

generando una significativa disminución en la velocidad de operación de los buses y produciendo 

congestión en diversos puntos del eje. 

En esta línea, el análisis desarrollado en la mesa de trabajo configurada por el Directorio de 

Transporte Público Metropolitano (DTPM), el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), la 

Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT R.M.) y la Unidad 

Operativa de Control de Tránsito (UOCT), concluyó que es necesario restringir la circulación de taxis 

básicos en la pista solo bus. Para tal efecto, se solicitó plantear un piloto cuya presentación formal, 

requiere contar con información diversa y responder a una serie de preguntas, las que son abordadas 

en la siguiente minuta. 

1. Justificar decisión de no permitir la circulación de Taxis Básicos por la Pista Solo Bus en el eje 

Alameda 

 ¿Por qué se determinó este eje, y no otro? 

La Alameda es el eje de transporte público más importante y demandado de la ciudad de Santiago. Lo 

anterior se explica tanto por proveer conectividad poniente-oriente para viajes que cruzan la ciudad, 

como por ser la vía principal para acceder a su centro de actividades.  

No obstante, la operación de buses en el eje presenta diversos problemas, siendo el más importante 

de ellos las bajas velocidades en el sentido poniente-oriente, dificultando el acceso a usuarios de las 

comunas de Maipú, Cerrillos, Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal y Estación Central, entre 

otras, a los centros de actividades de la ciudad. Estos problemas de velocidad perjudican a más de 200 
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buses por hora que circulan por la pista solo bus (PSB) de la calzada sur de Alameda en el período punta 

mañana, aumentando no solo tiempos de viaje sino los requerimientos de flota y costos del sistema. 

El siguiente enlace contiene un video que muestra la congestión del tramo crítico en la punta mañana, 

grabado durante agosto 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=wonrn4ku6_g 

Este problema de pérdida de velocidad ha tomado mayor relevancia en el contexto de la puesta en 

marcha del nuevo servicio ferroviario del Metrotren a Nos, el cual por su alto estándar se espera mueva 

una cantidad importante de pasajeros que hoy utilizan otros medios de transporte. Esto, sumado a la 

alta ocupación a que ha llegado la Línea 1 de Metro en este tramo, hace necesario y urgente mejorar 

la oferta de transporte público en superficie (buses).  

 ¿Qué factores inciden en que haya problemas en el funcionamiento de transporte público en 

este eje? 

La presencia de taxis básicos en la pista solo bus de Alameda es la principal fuente de conflicto en la 

operación del transporte público, tanto por su alto flujo como por su conducción irregular, ya que 

tienden a detenerse constantemente y/o disminuir su velocidad en busca de pasajeros. 

Sin embargo, existen factores secundarios que inciden en las bajas velocidades de transporte público 

en el eje, clasificables en cuatro grandes grupos: (i) bloqueos en intersecciones, (ii) obstrucciones 

dentro de la pista solo bus, (iii) invasión de la pista solo bus, (iv) programaciones de semáforos. Estos 

problemas están siendo abordados de manera paralela, incluyendo medidas como la redistribución de 

servicios en paraderos, reposición de señales informativas, reubicación de puntos de regulación y 

mejoras geométricas y de demarcación, entre otros. El detalle del diagnóstico y plan de mejora se 

encuentra disponible en una minuta complementaria (Anexo 1). 

 ¿Cuál es el objetivo que se busca con esta medida, y cuáles son los resultados esperados? 

El objetivo principal de esta medida es mejorar la velocidad de los buses en el tramo central de la 

Alameda, razón por la cual se ha desarrollado un conjunto de propuestas de diversa naturaleza, 

resultantes en el plan previamente mencionado. 

Como resultado del conjunto de medidas para la Alameda en que la restricción a taxis básicos se 

enmarca como pieza fundamental, se espera mejorar las velocidades comerciales del servicio de buses 

en su tramo crítico de 4 a 13 km/h, lo que significaría triplicar la velocidad actual. 

https://www.youtube.com/watch?v=wonrn4ku6_g
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Estos cálculos provienen de una micro-simulación del área de interés usando el software Aimsun 8. Para 

ello, se utilizó la programación de la red 46 de semáforos provista por UOCT, el programa de 

operaciones de buses a junio 2015 y las mediciones de flujo de taxis (detalladas en la siguiente sección). 

Los resultados indican que el plan completo mejoraría las velocidades del tramo hasta 13 km/h, siendo 

la restricción de taxis la medida más importante pues explica más del 60% de esta mejora. 

Esta mejora de velocidad trae consigo múltiples beneficios para el sistema de transporte, los que se 

constituyen como objetivos relacionados. En primer lugar y de manera directa, la mejora de velocidad 

permitiría ahorrar tiempo de viaje a los usuarios actuales del eje. Además, permite reducir el tiempo 

de ciclo de más de 200 buses por hora, lo que tiene el potencial de liberar flota para atender otros 

sectores de la ciudad y facilitando a los operadores el cumplimiento del programa de operación. Por 

otro lado, esta mejora en los niveles de servicio vuelve a los buses más atractivos e incentiva a usuarios 

a preferirlos sobre otros modos, lo que ayuda a la descongestión de la red de Metro. Esto último es 

altamente prioritario dada la inminente puesta en marcha de los servicios de Metrotren desde 

Rancagua y Nos, que inyectarán un gran número de pasajeros en la Estación Central, donde Metro no 

es capaz de atenderlos a todos. 

Adicionalmente, la descongestión de las pistas solo bus de Alameda libera espacio para diseñar e  

incorporar nuevos recorridos, que aprovechen las mejoras de velocidad alcanzadas. En esta línea, se 

sugiere estudiar un nuevo recorrido súper expreso que se detenga en unas pocas detenciones clave 

(por ejemplo, conectando Estación Central con Baquedano), lo que permitiría ofrecer velocidades 

comerciales similares a Metro, pero con mayor facilidad de acceso y mejores condiciones de ocupación.  

 Señalar mediciones de flujos asociados a la operación de taxis (de preferencia por modalidad) 

Mediciones preliminares realizadas durante junio 2015 en el período punta mañana indican flujos de 

taxis en el tramo crítico de la PSB de Alameda cercanos a los 500 vehículos por hora. De ellos, la gran 

mayoría corresponde a taxis básicos (88%), mientras que un 10% a la modalidad de taxi colectivo y un 

2% a la modalidad de taxi ejecutivo. Además de los menores niveles de flujo, las modalidades de taxi 

colectivo y ejecutivo presentan una conducción más ordenada y no generan un problema tan relevante 

para la operación de buses. 

Adicionalmente, se realizaron mediciones a principios de diciembre 2015, encontrando niveles de flujo 

totales similares en la PSB (considerando todas las modalidades de taxis), y cuya proporción de taxis 

básicos ronda el 80% de los vehículos. 
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 Señalar mediciones de velocidad del transporte público 

En punta mañana (PMA), más de 200 buses por hora circulan por la pista solo bus (PSB) de la calzada 

sur de Alameda (sentido poniente-oriente). En el tramo Matucana y San Martín entre las 8:30 y 9:00 

hrs. se observan velocidades cercanas a los 4 km/h en noviembre de 2015 (diciembre no es 

representativo, pues los niveles de congestión de la ciudad ya han disminuido), lo cual hace que éste 

sea uno de los puntos más críticos para el transporte público de todo el país (Figura 1). 

 

Figura 1: Velocidad de operación de los buses en Alameda, tramo Matucana-San Martín  

Media hora más cargada del período Punta Mañana de día laboral (8:30-9:00) 

 

En la punta tarde las velocidades del tramo mejoran parcialmente, pero siguen siendo críticas y 

rondaron los 7 km/h en noviembre de 2015 (Figura 2). Adicionalmente, en ambos gráficos se observa 

una tendencia a la baja de las velocidades, respecto a la situación 2015.  
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Figura 2: Velocidad de operación de los buses en Alameda, tramo Matucana-San Martín 

Media hora más cargada del período Punta Tarde de día laboral (18:30-19:00) 

 

2. Forma en que se pretende ejecutar con la medida 

  

 ¿Cuál es la metodología que se utilizará? ¿Qué características tiene la medida? 

La metodología de implementación, así como las características principales de la medida, se encuentran 

detalladas en la minuta complementaria disponible en el Anexo 2. Como se explica, la propuesta incluye 

restringir la entrada de taxis a la pista solo bus de Alameda, generar espacios de detención para taxis, 

reforzar la fiscalización y disminuir las alternativas de detención dentro de la pista solo bus. 

 ¿La medida será permanente o por horarios, o días en específico? 

Si bien los horarios más complicados para la operación de buses son de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 

horas, se sugiere que la medida aplique en todo momento. El objetivo es que los usuarios (tanto 

regulares como ocasionales) se acostumbren a usar los nuevos espacios habilitados, los que serán 

fácilmente accesibles y tendrán buena visibilidad dada su demarcación y señalización. 
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 ¿Cómo afectará al usuario la implementación de esta restricción? 

El usuario de taxis básicos del sector probablemente verá un aumento en sus tiempos de viaje, siempre 

que éstos se realicen sobre el eje Alameda. Lo anterior se explica porque los taxis básicos ya no podrían 

utilizar el espacio reservado para buses y tendrían que transitar por tráfico mixto, disminuyendo su 

velocidad comercial. 

Sin embargo, el acceso al servicio de taxi básico no se verá mayormente afectado, dado que se 

implementarán numerosos puntos de detención especializados a lo largo del eje. Por esto, quienes 

quieran tomar taxi no deberán caminar más de algunos metros hasta la parada habilitada. 

En cambio, los usuarios de buses experimentarán mejoras muy significativas en sus velocidades y 

condiciones de viaje. Asimismo, usuarios que actualmente eligen viajar en un Metro altamente 

congestionado podrán optar por un servicio de buses con tiempos de viaje competitivos, disminuyendo 

la carga de los tramos más críticos de la red de Metro. En la misma línea, si se mantiene a taxis colectivos 

y ejecutivos dentro de la pista solo bus, sus usuarios también se verán beneficiados con mejores 

velocidades de viaje. 

Cabe destacar que la gran mayoría de los viajes con destino en la comuna de Santiago se realizan en 

transporte público masivo (metro y buses), al que se busca favorecer con esta medida. La última 

Encuesta Origen-Destino de Santiago muestra que, en punta mañana, cerca de un 55% de quienes 

viajan hacia la comuna de Santiago lo hacen en metro y/o buses, contrastando con cerca de un 1% que 

usa taxis básicos. 

Por último, se espera que usuarios cambien su modo de viaje de taxi básico a bus, por las mejoras en 

sus niveles de servicio. Por esto, la demanda de taxis básicos en el sector disminuiría, incentivando a 

taxistas a servir nuevas áreas de la ciudad, mejorando la cobertura para usuarios de otras comunas. 

 ¿Dónde y cómo podrá tomar taxi básico un usuario? Señalar ubicaciones de dónde se podría 

tomar taxis básicos en el eje Alameda 

El usuario podrá tomar taxis básicos en los espacios de detención habilitados, ya sea en la mediana o 

en transversales, detallados en los Anexos 3 y 4 respectivamente. 

Adicionalmente, el usuario podrá tomar taxis básicos en ejes transversales (y paralelos) en todos los 

lugares que actualmente está permitido, haya o no una nueva parada establecida. En esta línea, cabe 

recordar que los nuevos espacios de detención en transversales tienen como principal objetivo destacar 

lugares para mayor visibilidad y orden de la medida, además de reservar un espacio en que ningún 
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vehículo se estacione y dificulte la carga y descarga de pasajeros. Por lo tanto, no se propone ninguna 

restricción adicional para ejes distintos a la pista solo bus de Alameda. 

Por último, el usuario podrá seguir tomando taxis básicos en la pista solo bus de Alameda en los tramos 

donde la restricción no se aplica, es decir, al poniente entre Pajaritos y San Francisco de Borja (o 

Chacabuco en la calzada norte) y al oriente entre Diagonal Paraguay (o Miraflores en la calzada norte) 

y Vicuña Mackenna. 

 ¿Qué otra medida de gestión de tránsito se pretende efectuar? 

El proyecto de restricción a taxis básicos en la pista solo bus de Alameda no incluye directamente otras 

medidas de gestión de tránsito. 

Sin embargo, como fue adelantado, esta propuesta se enmarca en un plan de mejora que aborda 

diversos factores problemáticos de la operación del transporte público en Alameda y se presenta en 

una minuta complementaria (Anexo 1).  

 ¿Habrá alguna restricción extra con la implementación de esta medida? 

La medida no contempla restricciones adicionales, para ningún tipo de vehículo. Es decir, se limita a 

restringir el ingreso de taxis básicos a la pista solo bus de Alameda en los tramos y horarios 

especificados. 

 

3. Descripción del Área de Intervención  

 

 Definir los límites viales en que se pretende ejecutar esta medida 

La restricción se implementaría para el tramo crítico de operación de buses, es decir, entre las 

estaciones de Metro Estación Central y Santa Lucía. Específicamente, en el sentido poniente-oriente 

entre San Francisco de Borja y Diagonal Paraguay, y en sentido oriente-poniente entre Miraflores y 

Chacabuco. Estos límites fueron definidos considerando los sectores más complicados para la operación 

de buses y la ubicación actual de cámaras de fiscalización, las que cumplen un rol clave en asegurar el 

respeto de la medida. 
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 Elaborar un plano geo-referenciado del área a intervenir 

Con el siguiente enlace se puede acceder a un mapa que muestra las posibles ubicaciones para los 

nuevos puntos de detención de taxis básicos, tanto en el eje (usando puerta izquierda) como en vías 

transversales. Es decir, contiene un catastro geo-referenciado de las tablas de los Anexos 3 y 4. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zGyBtS4JQjN8.kd62N-2VE_FA&usp=sharing 

Este mismo mapa está disponible en formato KML. 

 Realizar una caracterización del entorno, en donde se describa la configuración vial y todos los 

elementos adyacentes al eje seleccionado 

El eje Alameda, en el tramo a intervenir, tiene un perfil variable con distintas configuraciones de pistas 

y parque central. No obstante, tiene pistas solo bus de manera continua durante toda su extensión, 

aunque variando en su número (algunos tramos cuentan con dos y otros con tres). Estas pistas se 

encuentran parcialmente aisladas de los flujos paralelos mediante una segregación con sectrones, 

aunque tienen numerosas aperturas que permiten ingresar a la pista para realizar virajes, cruzar el eje 

o ingresar a él. Por su parte, las pistas comunes de Alameda son dos continuas para los movimientos 

directos, con algunas ampliaciones a tres para generar pistas de virajes o retornos, en lugares en que 

éstos se encuentran habilitados. En cuanto a la mediana, esta también es variable, existiendo lugares 

donde existe un amplio parque central, mientras que en otros existe solo una reja (frente al cerro Santa 

Lucía, por ejemplo). Las aceras tienen algunos tramos y especialmente intersecciones donde existen 

flujos peatonales muy altos para el espacio y prioridad que disponen; en contraste, existen otras 

subutilizadas (tanto en el parque central como en zonas con menos transbordos). 

Respecto a las actividades y focos atractores del sector, éstos se concentran en el eje mismo y en sus 

inmediaciones en las vías transversales. Existe una gran variedad de uso de suelo, destacándose 

oficinas, comercio y residencias, pero con algunos colegios y hoteles a los que debe prestarse especial 

atención. Para estos últimos debe tenerse especial cuidado de mantener oferta de servicios de taxis, 

razón por la cual la propuesta permite el uso de las pistas solo bus por taxis ejecutivos y de turismo, 

además de ofrecer puntos de detención de taxis básicos cerca de sus entradas. Los colegios, por su 

parte, pueden traer problemas de congestión dado que concentran una alta demanda de vehículos 

particulares en horarios muy concentrados (de entrada y salida del colegio); para abordar el más 

emblemático de estos problemas, el plan de mejora expuesto en el Anexo 1 incluye el cierre de la calle 

José Miguel Carrera, para evitar los bloqueos producidos por el Colegio Sagrados Corazones Alameda. 
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Una descripción detallada del eje, tanto de la situación actual como de su evolución, puede encontrarse 

en las propuestas del concurso Nueva Alameda Providencia. Entre ellas, se destaca la realizada en la 

propuesta “Alameda 2030”, que reconoce a Alameda como el espacio público más representativo de la 

República, pues concentra funciones cívicas, simbólicas y económicas, consolidándose como el eje con 

la mayor concentración de actividades de la región. Además, concuerdan con el diagnóstico de que el 

servicio de transporte público de autobuses es deficiente, reconociendo la necesidad de intervenir el 

eje para darle más prioridad y garantizar su correcto funcionamiento. 

 

4. Posibles conflictos 

 

 Señalar si habrá prohibiciones de viraje a la derecha 

Dentro del plan de mejora para el eje (Anexo 1) se encuentra la reposición de señales de restricción de 

virajes desde ejes transversales hacia Alameda, y desde Alameda a ejes transversales. Entre ellas, se 

destaca que ya han sido implementadas señales en Vergara, Ejército, Manuel Rodríguez y San Ignacio. 

 Catastrar estacionamientos y/o paraderos autorizados para taxis básicos 

En el Anexo 4, se presenta un listado con los puntos identificados donde podrían habilitarse espacios 

para carga y descarga de pasajeros de taxis básicos en vías transversales a Alameda. Se incluye la 

ubicación del punto, además de su uso actual (algunos de ellos se encuentran sin uso, mientras que 

otros están actualmente destinados a diversas funciones). 

Es decir, dentro de la tabla del Anexo 4, se puede encontrar el catastro de estacionamientos autorizados 

para taxis básicos (la mayoría de ellos, reservado a patentes específicas). Todos estos estacionamientos 

podrían ser utilizados además como paraderos de taxis básicos. 

 Analizar vías laterales y perpendiculares al eje Alameda, que puedan recibir la operación de 

aquellos taxis objeto de la restricción 

Los taxis básicos, al no poder transitar por la pista solo bus de Alameda, entre el sector de Metro 

Estación Central y Santa Lucía, tendrán que utilizar alternativas tanto para buscar pasajeros como para 

realizar los viajes solicitados por sus usuarios.  

La búsqueda, carga y descarga de pasajeros se soluciona mediante los puntos propuestos en el eje y en 

vías transversales, detallados en los Anexos 3 y 4. 
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Por su parte, cada viaje en taxi solicitado por un usuario puede ser longitudinal (recorriendo el eje 

Alameda), transversal (cruzando el eje Alameda) o una mezcla de ambos. A continuación se analiza 

cómo afectaría la restricción a cada uno de ellos.  

Para realizar viajes longitudinales, las principales alternativas serían: las pistas comunes de Alameda 

(actualmente poco usadas por taxis básicos, quienes prefieren transitar por la pista solo bus) y, 

dependiendo del tramo, sentido, origen y destino: Romero, Erasmo Escala, Moneda, Agustinas, Padre 

Alonso de Ovalle, Tarapacá, Sazié y Salvador Sanfuentes, entre otras. La Figura 3 muestra las 

velocidades típicas de un día miércoles a las 8:00 am según la información histórica de Google Maps, 

donde se observa que existe capacidad disponible en distintas vías alternativas dependiendo del tramo 

(arcos en verde indican velocidades altas, naranjos medias y rojos bajas). 

Respecto a los viajes transversales, estos no se ven afectados por la medida, puesto que no se incluye 

ninguna restricción a la circulación de taxis por vías distintas a la pista solo bus de Alameda. 

Por último, se recuerda que se espera que las mejoras de velocidad para buses incentiven un cambio 

modal, por lo que la demanda (y en consecuencia, la oferta) de los taxis básicos debiese disminuir en el 

sector (y reubicarse en otros sectores de la ciudad con menor cobertura). Esto implica que la capacidad 

vial necesaria para recibir la operación de los taxis básicos será menor a su flujo vehicular actual. 

 

Figura 3: Velocidades típicas del entorno a intervenir 8:00 am día laboral (según la información 

histórica de Google Maps) 
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 Describir las actividades económicas que potencialmente podrían verse afectadas con la 

medida, como por ejemplo hoteles y presentar propuesta de soluciones posibles 

Las actividades económicas no se verían afectadas negativamente, dado que el servicio de taxis podrá 

seguir efectuándose en espacios muy cercanos a la PSB de Alameda (ya sea en las detenciones en la 

mediana o en los nuevos espacios habilitados en vías transversales). Adicionalmente, las significativas 

mejoras en el nivel de servicio ofrecido por buses facilitarían el acceso en transporte público al sector, 

haciéndolo más atractivo para quienes planean llegar usando Transantiago. 

Respecto a los hoteles con acceso desde la pista solo bus, estos podrán seguir siendo accedidos de 

manera directa por taxis en sus modalidades ejecutiva y de turismo, quienes operarían con los mismos 

criterios que los vehículos particulares. Por su parte, en caso de que un huésped quiera acceder al 

servicio de taxis básicos igualmente podrá hacerlo sin mayores inconvenientes (ya sea en vías 

transversales o en la mediana), considerando que los nuevos puntos de detención habilitados estarán 

ubicados cubriendo todo el eje Alameda.  

 

5. Descripción y ejecución del proyecto 

 

 Señalar la forma en que se efectuará la realización del proyecto, indicando todas características 

que haya en él. Se recomienda detallar lo siguiente: 

- Demarcaciones en las vías o alrededores 

- Señalética involucrada y su ubicación 

- Campañas de información y difusión al usuario 

Una descripción conceptual del proyecto está disponible en el Anexo 2, con el detalle de las distintas 

intervenciones que implica. Este documento presenta ubicaciones propuestas para las nuevas 

detenciones de taxis, con ejemplos para las soluciones en el eje y en transversales. Además, incluye 

otros aspectos complementarios al punto de parada, como señalización, demarcación y creación de 

barreras físicas entre acera y calzada (para disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas 

solo bus, desincentivando la invasión). 

Este documento es el punto de partida de la propuesta, pero es necesario definir en detalle los distintos 

aspectos de demarcación y señalización requeridos. En particular, resulta crucial que las subidas y 

bajadas de pasajeros en las detenciones del eje Alameda se realicen por puerta izquierda, para mayor 

seguridad de los usuarios. Por esto, se definió que la misma señal de parada debe informar este 

esquema de operación, lo que se refleja en la propuesta de la Figura 4. 
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Esta señal tiene dos versiones: la de la Figura 4 en que el peatón está a la izquierda, y otra en que se 

cambian de lado el taxi y el peatón. Se propone instalar una u otra señal dependiendo del punto de 

detención, para que la ubicación relativa de cada uno calce con la perspectiva del usuario. Se recuerda 

que esta propuesta de señal es preliminar y debe validarse antes de ser instalada. 

 

 

Figura 4: Propuesta de señal de parada de taxis básicos, con subidas y bajadas por puerta izquierda 

Por otro lado, se sugiere complementar esta señal con información en las pistas solo bus que indiquen 

la restricción de circulación de taxis básicos y anuncien las paradas habilitadas cercanas. Además, 

dentro de la propuesta (Anexo 2) se sugiere evaluar demarcación que indique la prohibición de 

detención en la PSB y señales verticales que indiquen que no se pueden tomar pasajeros en ella, para 

reforzar la medida. 

Respecto a la campaña de información y difusión, en primer lugar se destaca que esta debe estar 

enfocada tanto a los usuarios como a los conductores de taxis básicos del sector. Es decir, no basta con 

informar a los taxistas sobre la restricción, sino que es fundamental que los usuarios sepan dónde deben 

esperar y solicitar el servicio. 

La campaña debe incluir información en terreno, con monitores que guíen a los usuarios hacia los 

nuevos lugares de detención y solucionen sus consultas. Dado que parte importante de los usuarios no 

son regulares, la campaña debe ser lo más extensa posible y cubrir distintos días y horarios (con especial 

énfasis en aquellos más críticos para el transporte público de buses, donde infracciones serían más 
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dañinas). Lo anterior se complementa con la señalización fija previamente mencionada, que indica las 

paradas cercanas permitidas para guiar a los usuarios a esperar taxi fuera de la pista solo bus. 

Además de la información en terreno, la campaña debe incluir difusión en medios masivos y redes 

sociales, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas. Estos canales tienen la ventaja de 

que pueden entregar información más extensa sobre los propósitos del plan, lo que resulta clave para 

comunicar la medida y su objetivo. En esta línea, deben destacarse las malas condiciones actuales del 

transporte público masivo en el eje para acentuar la importancia del respeto a la medida y los beneficios 

que traería a sus usuarios (y al sistema en general). Las redes sociales también tienen la ventaja de que 

permiten interactuar directamente con los usuarios, siendo una buena instancia para recibir sus 

comentarios y sugerencias. 
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Anexo 1 

Minuta técnica: Plan de mejora para el eje Alameda 

1. Introducción 

En punta mañana (PMA), cerca de 200 buses por hora circulan por la calzada sur de Alameda (sentido 

poniente-oriente). En el tramo entre República y La Moneda se observan velocidades cercanas a los 4 

km/h, lo cual hace que éste sea uno de los puntos más críticos para el transporte público de todo el 

país (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Velocidad de operación de los buses en Alameda, tramo Matucana-San Martín 

Media hora más cargada del período Punta Mañana de día laboral (8:30-9:00) 

Dado este contexto, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) en conjunto con el Directorio 

de Transporte Público Metropolitano (DTPM), la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones (SEREMITT) y la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), han generado un 
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diagnóstico detallado de la situación, el cual ha permitido plantear propuestas de mejora para el tramo 

en estudio. 

A continuación se presenta el listado de medidas que tienen por objetivo aumentar la velocidad de los 

buses en el eje Alameda. Algunas de estas propuestas se encuentran implementadas, otras en curso de 

implementación y algunas están pendientes. 

2. Propuestas para mejorar la velocidad en el tramo Estación Central – Santa Lucía 

Las propuestas de mejora y el estado de avance de cada una de ellas se presentan en la Tabla 1. Estas 

fueron agrupadas en tres categorías según su nivel de impacto. De mayor a menor impacto estas 

categorías son: Esencial, Muy Importante y Contribuye. 

Tabla 1: Propuestas y Estado de Avance 

Categoría Propuesta Objetivo 

Esencial 
2.1. Mitigar efecto de taxis en pista solo 

bus 
Mejorar operación pista solo bus 

Esencial 
2.2. Redistribución de servicios en 

paraderos 
Evitar cuellos de botella en Alameda 

Esencial 
2.3. Información y fiscalización de no 

bloquear cruce 
Evitar bloqueos 

Muy 
importante 

2.4. Modificar las programaciones de 
semáforos 

Optimización del  eje 

Muy 
importante 

2.5. Cierre de calle José Miguel Carrera Evitar bloqueos 

Muy 
importante 

2.6. Reubicación del punto de regulación 
de los servicios 113 y 115 

Evitar cuellos de botella en Alameda 

Contribuye 
2.7. Reposición de restricción de virajes 
desde ejes transversales hacia Alameda 

Evitar bloqueos 

Contribuye 
2.8. Reposición de restricción de virajes 
desde Alameda hacia ejes transversales 

Evitar bloqueos 

Contribuye 2.9. Re-demarcación de Alameda Evitar invasión y bloqueos 

Contribuye 
2.10. Mejora en diseño geométrico 

esquina Vergara 
Evitar bloqueos 

Contribuye 
2.11. Cambio de trazado de servicio 510 

por Ejército 
Evitar bloqueos 

Contribuye 
2.12. Reposición de señales informativas 

(re-ruteos y presencia pista solo bus) 
Evitar invasión 
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A continuación se realiza una descripción detallada de cada una de las medidas. 

2.1. Mitigar efecto de taxis en pista solo bus 

La Resolución Exenta N°462/2007 de SEREMITT indica que los taxis están autorizados a circular por las 
pistas solo bus siempre y cuando transporten pasajeros o estén próximos a realizar un viraje a la 
derecha. Es decir, no podrían tampoco detenerse en ellas sin salir en el próximo cruce (puesto que 
implicaría quedar sin pasajeros, o haber entrado sin pasajeros). No obstante lo anterior, una gran 
cantidad de estos vehículos transitan sin pasajeros y se detienen en las pistas solo bus, infringiendo la 
normativa y generando pérdidas de capacidad considerables para el flujo de buses. Por esto su impacto 
en la operación de los buses se ha transformado en un problema importante que debe ser abordado a 
la brevedad. 

Esta infracción es difícil de fiscalizar puesto que las cámaras automatizadas actualmente no permiten 
detectar la ocupación del vehículo ni sus virajes o detenciones. Por su parte, la fiscalización presencial 
es complicada pues el número de infractores es muy alto y, al momento del control, es difícil asegurar 
que el conductor de un taxi sin pasajeros no pretendía salir en la próxima intersección de manera 
reglamentaria. Además, existen pocos espacios viales para ubicar móviles y detenerlos sin agravar el 
efecto sobre las velocidades de los buses. 

En este contexto, se está planteando un plan integral de medidas para mitigar el efecto de los taxis en 
las pistas solo bus de la Alameda. El plan consiste en un paquete de medidas complementarias que se 
resumen a continuación: 

i) Decretar la restricción de ingreso de taxis básicos a las pistas solo bus de Alameda 
ii) Generar espacios de detención para taxis 
iii) Reforzar la fiscalización 
iv) Disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas solo bus 

 
2.2. Redistribución de servicios en paraderos 

Se propone redistribuir los servicios en los grupos de paradas de República, Los Héroes y La Moneda. 

Esto debido a que actualmente la capacidad de los paraderos no es acorde con la frecuencia de buses 

que se detiene en cada uno de ellos. Esto genera una subutilización o sobresaturación de algunas 

paradas.  

La propuesta permitirá equilibrar la capacidad de las paradas con la frecuencia de los buses, tal como 

se observa en la figura a continuación (e.g. grupo de paradas de Los Héroes). Esta redistribución tiene 

en cuenta también criterios de líneas comunes y restricciones físicas u operacionales.  
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2.3. Información y fiscalización de no bloquear cruce 

Se propone reducir los bloqueos de la pista solo bus producidos por flujos entrantes desde calles 

transversales hacia la Alameda a través de un reforzamiento de información que incluya señales de no 

bloquear verticales (ya que la demarcación horizontal se incluye en el punto 2.10). Así también, se 

propone estudiar las alternativas que existen para fiscalizar este comportamiento en aquellas 

intersecciones críticas, como Almirante Latorre, Vergara y José Miguel Carrera (esta última solo si no se 

implementa la propuesta 2.5). 

 

 

2.4. Modificar las programaciones de semáforos 

Se propone estudiar las actuales programaciones de semáforos con el objetivo de encontrar 

oportunidades de mejora para el transporte público, tanto en repartos como desfases en el eje. Para 
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esto, se está realizando un trabajo conjunto con la UOCT y la Universidad de Chile, donde se modelará 

la operación actual y se propondrán mejoras mediante el uso de los programas Transyt y Aimsun. 

2.5. Cierre de calle José Miguel Carrera 

Se propone cerrar la calle José Miguel Carrera, dándole bidireccionalidad a través de la generación de 

una rotonda en su llegada a Alameda. Este diseño puede observarse en la figura a continuación, del 

cual ya existen ejemplos similares como la calle Hernando de Aguirre en su llegada a Providencia.  

Esta propuesta tiene dos fases. La primera es un cierre piloto con elementos livianos que permitan 

probar el impacto de la medida. La segunda es un cierre definitivo que considera la revitalización del 

espacio público, el que contará con mobiliario y vegetación que le permitan ser un lugar de encuentro 

para las personas del sector.  

 

2.6.  Reubicación del punto de regulación de los servicios 113 y 115 

Se propone reubicar el punto de regulación de los servicios 113 y 115, los cuales actualmente regulan 

en una de las pistas solo bus de Alameda, en un tramo donde tiene dos pistas. La propuesta considera 

la habilitación de un nuevo punto de regulación con sitios dedicados para estos servicios en la bahía 

ubicada aguas arriba de la calle Dieciocho. Esto evita un cuello de botella en la pista solo bus, sin 

modificar mayormente sus recorridos. 
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2.7. Reposición de restricción de virajes desde ejes transversales hacia Alameda  

Se propone reponer la restricción de virajes desde la calle Vergara hacia la Alameda, la cual fue 

implementada pero removida debido a manifestaciones en el sector. Esto con el objetivo de evitar 

bloqueos de la pista solo bus. Además, esta intersección será provista con una señal de reruteo que 

entregue alternativa a los automovilistas que desean realizar ese movimiento. 

2.8. Reposición de restricción de virajes desde Alameda hacia ejes transversales 

Parte importante de los bloqueos de la pista de buses es atribuible a la interacción entre peatones y 

vehículos que intentan doblar hacia el sur desde Alameda. Si bien estos virajes se encontraban 

prohibidos en las intersecciones más críticas, muchas de las señales que lo informaban ya no existen y 

es necesario reponerlas. A continuación, se presenta la ubicación de las señales a reponer, incluyendo 

virajes a la derecha desde Alameda, hacia Alameda, información de presencia de pista solo bus y re-

ruteos sugeridos alternativos al viraje en calle Vergara. 

 

2.9. Re-demarcación de Alameda 

Se propone re-demarcar la pista solo bus, los sitios de detención en paraderos y los no bloquear cruce. 

Esto con el objetivo de reforzar las actuales condiciones de operación en el eje y entregar una buena 

señalización a los usuarios de estas vías.  



  

 

20 

2.10. Mejora en diseño geométrico esquina Vergara 

Se propone mejorar la geometría de la intersección, desincentivando el viraje hacia el poniente por 

Alameda. En esta línea, se debe reforzar la solera sur-poniente, generando un ángulo que dificulte el 

viraje y encause el flujo vehicular hacia el norte. A continuación, se ilustra la mejora propuesta 

(incluyendo además las propuestas de mejora en demarcación y señalización). 

  

 

2.11. Cambio de trazado de servicio 510 por Ejército 

Se propone un cambio en el recorrido 510 Ida, que actualmente dobla hacia el sur en Manuel Rodríguez, 

donde la interacción con el verde peatonal suele provocar bloqueos en la pista solo bus de Alameda.  

La modificación propuesta es cambiar su viraje (y sus cuatro paradas siguientes) a Ejército, donde se 

prevé menores bloqueos porque el cruce es más corto y hay un menor flujo peatonal. Además, en esta 

intersección resultaría más sencillo y seguro mover la línea de detención o implementar una fase 

peatonal escondida (es decir, que los peatones estén en rojo un tiempo mientras su flujo vehicular 

paralelo esté en verde, para permitir el paso del bus). 

2.12. Reposición de señales informativas (re-ruteos y presencia pista solo bus)  

Otro foco de conflicto en la pista solo bus son los vehículos particulares que la invaden, tanto para 

realizar virajes como para transitar de manera más expedita. Con el objetivo de disminuir este 

fenómeno, se propone reponer las señales informativas que indican la presencia de la pista de buses, 

lo que recordaría a los conductores de la medida y desincentivaría la invasión. La ubicación de las 

señales más urgentes de reponer, puede ser consultada en la imagen presentada en la propuesta 2.9. 
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Anexo 2 

Minuta técnica: Propuestas de reordenamiento de la operación de taxis en Alameda 

1. Introducción 

En punta mañana (PMA), más de 200 buses por hora circulan por la calzada sur de Alameda (sentido 

poniente-oriente). En el tramo Matucana y San Martín entre las 8:30 y 9:00 hrs. se observan velocidades 

cercanas a los 4 km/hr, lo cual hace que éste sea uno de los puntos más críticos para el transporte 

público de todo el país (Figura 1). 

 

Figura 1: Velocidad de operación de los buses en Alameda, tramo Matucana-San Martín 

Media hora más cargada del período Punta Mañana de día laboral (8:30-9:00) 

Este problema de pérdida de velocidad ha tomado mayor relevancia en el contexto de la puesta en 

marcha del nuevo servicio ferroviario del Metrotren a Nos, el cual por su alto estándar se espera mueva 

una cantidad importante de pasajeros que hoy utilizan otros medios de transporte. Esto, sumado a la 

alta ocupación a que ha llegado la Línea 1 de Metro en este tramo, hace necesario y urgente mejorar 

la oferta de transporte público en superficie (buses).  

Lo anterior solo se puede lograr mejorando la velocidad de los buses en el tramo central de la Alameda, 

razón por la cual se ha desarrollado un conjunto de propuestas de diversa naturaleza, resultantes en 

un plan que tiene por objetivo central el mejoramiento de la velocidad de los buses. 
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En este documento se abordará una de las líneas de acción de dicho plan, que dice relación con el 

reordenamiento de la operación de los taxis. 

2. Diagnóstico 

La operación de taxis básicos y taxis colectivos en Alameda tienen características diferentes entre sí. 

Los taxis colectivos, según mediciones preliminares en terreno, presentan niveles de flujo menores (se 

estima que cerca del 10% de los taxis que transitan en el tramo crítico de la PSB corresponden a 

colectivos). Además, su conducción es más ordenada al seguir en general rutas preestablecidas y tienen 

mayores tasas de ocupación. Por esto, su impacto en la operación de los buses no es tan relevante. Los 

taxis básicos, en cambio, representan un flujo significativamente mayor. Adicionalmente su conducción 

es irregular, ya que tienden a detenerse constantemente y/o disminuir su velocidad en busca de 

pasajeros. Por esto su impacto en la operación de los buses se ha transformado en un problema 

importante que debe ser abordado a la brevedad. 

En este contexto es importante considerar que la Resolución Exenta N°462/2007 de la SEREMITT indica 

que los taxis están autorizados a circular por las pistas solo bus siempre y cuando transporten pasajeros 

o estén próximos a realizar un viraje a la derecha. Es decir, no podrían tampoco detenerse en ellas sin 

salir en el próximo cruce (puesto que implicaría quedar sin pasajeros, o haber entrado sin pasajeros). 

No obstante lo anterior, una gran cantidad de estos vehículos transitan sin pasajeros y se detienen en 

las pistas solo bus, infringiendo la normativa y generando pérdidas de capacidad considerables para el 

flujo de buses.  

Esta infracción es difícil de fiscalizar puesto que las cámaras automatizadas actualmente no permiten 

detectar la ocupación del vehículo ni sus virajes o detenciones. Por su parte, la fiscalización presencial 

es complicada pues el número de infractores es muy alto y, al momento del control, es difícil asegurar 

que el conductor de un taxi sin pasajeros no pretendía salir en la próxima intersección de manera 

reglamentaria. Además, existen pocos espacios viales para ubicar móviles de fiscalización sin agravar el 

efecto sobre las velocidades de los buses. 

Dado el diagnóstico anterior, a continuación se presenta una propuesta que busca mitigar el efecto 

negativo de la presencia de taxis en las pistas solo bus de Alameda.  

3. Propuesta 

La propuesta para mitigar el efecto de los taxis en las pistas solo bus de la Alameda corresponde a un 

conjunto de medidas complementarias, las que deben entenderse de forma integral.  Estas medidas 

son: 
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i) Decretar la restricción de ingreso de taxis básicos a las pistas solo bus de Alameda 

ii) Generar espacios de detención para taxis 

iii) Reforzar la fiscalización 

iv) Disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas solo bus 

3.1. Decretar la restricción de ingreso de taxis básicos a las pistas solo bus de Alameda 

Se propone modificar la normativa (ver Resolución Exenta N°462/2007 y Resolución Exenta 

N°2862/2015) y restringir el ingreso de los taxis básicos a la pista solo bus sin excepciones (con o sin 

pasajeros) en el tramo crítico, desde el sector de Metro Estación Central hasta Santa Lucía. Esta 

alternativa permite reducir el flujo que utiliza las pistas de buses, mejorando la operación y evitando 

perjudicar a los demás vehículos que necesiten realizar un viraje permitido o ingresar a una residencia. 

En estas condiciones, la fiscalización podría realizarse de manera automática a través del sistema de 

cámaras implementado, lo cual no requeriría una gran inversión adicional.  

Es importante mencionar que esta alternativa no necesariamente elimina el flujo de taxis colectivos y 

ejecutivos. Si bien es preferible para una mejor operación de buses la eliminación de todas las 

modalidades de taxis de la pista solo bus, se considera que el efecto de los taxis colectivos es menos 

dañino tanto por su comportamiento de conducción como por su menor flujo (además, sus trazados y 

frecuencias son regulados por MTT, por lo que son más controlables). Los taxis ejecutivos, por su parte, 

representan un flujo aún menor que el de taxis colectivos. En esta línea, se considera que, de no 

prohibirse su ingreso a la pista solo bus, sean tratados de manera análoga a los vehículos particulares. 

Es decir, que tengan permitido ingresar a la pista para realizar virajes a la derecha habilitados siempre 

y cuando tengan un destino que lo requiera; este criterio tiene la ventaja de que permite mantener una 

mejor cobertura en sectores sin acceso de taxis básicos, como el Hotel Plaza San Francisco. 

3.2. Generar espacios de detención para taxis 

Como los taxis básicos deberán circular por las pistas de vehículos particulares, estos no podrían 

detenerse a tomar y dejar pasajeros. Por esta razón, y para permitir que la actividad se siga realizando 

en condiciones razonables tanto para los taxistas como para sus usuarios, es que se propone crear 

espacios especializados en el eje en donde sea posible detenerse para tomar y dejar pasajeros. 

Lo anterior implica el desafío de generar nuevos espacios de parada especializados para taxis, que 

permitan a los usuarios acceder a ellos de manera cómoda y rápida.  

Para ello se identificaron dos alternativas, detalladas a continuación. La primera de ellas, consiste en 

espacios para carga y descarga de pasajeros por puerta izquierda, hacia la mediana de la Alameda. 
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Asimismo, se identificaron también espacios en vías transversales para habilitar sitios de parada, para 

complementar la alternativa anterior. 

En cada lugar identificado se sugiere habilitar un sitio destinado únicamente a tomar y dejar pasajeros, 

donde esté prohibida la detención o estacionamiento por cualquier motivo. Si se llegara a requerir, en 

algunos puntos en transversales existe espacio disponible adicional para generar nuevos 

estacionamientos para taxis básicos, para dar una alternativa de regulación y descanso cerca de la 

demanda de pasajeros. 

3.2.1. Espacios para carga y descarga por puerta izquierda (hacia la mediana) 

Se detectó la oportunidad de habilitar espacios de detención en la mediana de la Alameda, donde exista 

espacio y cerca de los cruces peatonales. Estos espacios deben ubicarse cerca del cruce peatonal para 

que sean fácilmente visibles y accesibles para los usuarios. En algunos casos existe espacio suficiente y 

no se requiere intervención alguna (además de la señalización y un posible refugio o asientos, como 

muestra la Figura 2).  

Estos espacios permiten ofrecer el servicio de taxis sobre el mismo eje Alameda, en sentidos poniente-

oriente y oriente-poniente, reemplazando las detenciones actuales en la pista solo bus sin mayor 

impacto a los usuarios. 

 

Figura 2: Espacio de carga y descarga de pasajeros por puerta izquierda sin intervención, esquina 

Alameda-España 
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Sin embargo, existen tramos en que el espacio para la espera sería muy reducido y se propone un 

recorte de barreras y una intervención menor de la mediana, como muestra la Figura 3. 

 

Figura 3: Espacio de carga y descarga de pasajeros por puerta izquierda con intervención, (M) 

Universidad de Chile. 

El listado de puntos identificados donde es factible generar estos espacios se detalla en el Anexo 3. 

3.2.2. Espacios de detención en vías transversales 

Se propone que los lugares de detención longitudinales sobre el eje se complementen con espacios de 

detención en vías transversales a la Alameda. Estos espacios permitirían tomar y dejar pasajeros muy 

cerca del eje, lo cual no generaría una incomodidad mayor a los usuarios. 

Estos puntos cumplirían con reforzar la oferta de taxis en los sentidos norte-sur y sur-norte, 

movimientos que en algunos puntos del eje exigirían re-ruteos considerables si se habilitaran solo 

puntos de detención para los movimientos poniente-oriente y oriente-poniente. Además, hay sectores 

en que el espacio en la mediana es reducido, donde estos puntos toman especial relevancia para 

complementar la oferta. 

A modo de ejemplo se presenta un posible espacio, en la mediana de Alameda entre Lord Cochrane y 

Amunátegui, en que esta medida podría ser implementada (Figura 4). 
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Figura 4: Ejemplo de espacio de detención para taxis en mediana Lord Cochrane -  

Amunátegui 

Además, se identificaron estacionamientos y otros espacios disponibles en un gran número de calles 

transversales que podrían dedicarse a espacios exclusivos para taxis. Al consolidarlos, debe estudiarse 

en detalle para descartar posibles efectos negativos sobre el flujo de buses en calles transversales 

(como Santa Rosa, San Ignacio, Latorre, etc.). El Anexo 4 presenta un detalle de puntos identificados 

donde podría estudiarse la habilitación de espacios dedicados a la detención y de taxis. 

Por último, se recuerda que es fundamental que ambas medidas sean fiscalizadas regularmente, para 

asegurar su cumplimiento y evitar un mal uso de los nuevos espacios habilitados. 

3.3. Refuerzo de la fiscalización 

La fiscalización automática se realiza actualmente mediante cámaras, cuya ubicación en el tramo de 

interés se muestra en la Figura 5.  

En amarillo se indican las cámaras que fiscalizan la calzada norte (sentido O-P) y en azul aquellas 

ubicadas en la calzada sur (sentido P-O). Como se puede observar, existen sectores del tramo crítico 

(en rojo) que no cuentan con cobertura directa de fiscalización automática, lo cual podría ser un 

incentivo para invadir la pista solo bus. Adicionalmente, las infracciones se cursan solo a aquellos 

conductores que son detectados en dos cámaras consecutivas, lo que da aún más espacios para entrar 

a las pistas solo bus y luego salir sin ser multado.  
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Figura 5: Ubicación de cámaras de fiscalización entre las estaciones de Metro Estación Central y La 

Moneda 

Para solucionar este problema, se recomienda la instalación de cámaras adicionales para cubrir los 

tramos más críticos de velocidad y espacio. Además, dado que los taxis básicos no podrían ingresar a la 

pista solo bus sin excepción, se sugiere modificar el criterio para cursarles infracciones con “una foto, 

un parte”. Es decir, para aprovechar mejor la limitada capacidad de fiscalización automática 

actualmente disponible, bastaría que se detecte al taxi en una sola imagen para ser catalogado como 

infractor. Debe revisarse qué cámaras operarán bajo esta norma, las que deberán coincidir con el tramo 

en que se decretará la restricción de ingreso. 

Adicionalmente, la medida debe acompañarse con fiscalización presencial. Esto para verificar el 

cumplimiento de la nueva normativa en los lugares que queden desprovistos de suficiente fiscalización 

automática, además de generar una mayor visibilidad de la medida y asegurar su conocimiento por 

parte de los usuarios de taxis básicos.  

3.4. Disminuir las alternativas de detención dentro de las pistas solo bus 

Para evitar la invasión de taxis se debe además dificultar la carga y descarga de pasajeros dentro de la 

pista solo bus, haciendo así poco atractivo el ingreso a estas. Para esto se proponen las siguientes 

intervenciones: (1) creación de barreras físicas; (2) mejoras en la demarcación y señalización; y (3) 

prohibición de la detención de taxis en la pista solo bus; y (4) implementación de nuevas zonas pagas. 

3.4.1. Creación de barreras físicas entre acera y calzada 

Permite desincentivar la subida y bajada de pasajeros, ya que se convierten en sectores incómodos para 

realizar una detención. Es importante notar que existen distintas alternativas con distintos niveles de 
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impacto visual y urbano. Es decir, no es necesario implementar rejas sino que, por ejemplo, podría 

optarse por una barrera menos invasiva que incluya vegetación y estacionamientos de bicicletas, como 

muestra la Figura 6 (aunque en este caso, se dejó un espacio suficiente hacia la calzada que incentiva a 

peatones a caminar en espacios riesgosos). 

 

Figura 6: Ejemplo de barrera física con estacionamientos de bicicletas para evitar detención 

Por su parte, la Figura 7 muestra otro tipo de segregación con vegetación, ejemplificando la facilidad 

de extenderlo incluso hasta las intersecciones. 

 

Figura 7: Ejemplo de barrera física con vegetación para evitar detención 
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3.4.2. Mejoras en la demarcación y señalización 

Podría estudiarse una señalización y normativa especial que impida la detención de taxis en los 

paraderos de buses, lo cual reduce la interacción entre modos y los puntos de detención posibles para 

los taxis.  

Además, se podría restringir la detención en otras zonas aledañas a paraderos identificadas como 

críticas. En Londres, esta normativa se indica como una línea roja continua al costado de la calzada 

(Figura 8).  

 

Figura 8: Demarcación de no detención 

En línea con la prohibición expresa a los usuarios a detener taxis (ver sección 3.4.3), se sugiere 

implementar también señalización que indique esta norma, además de informar de los sitios de 

detención cercanos permitidos. 

3.4.3. Prohibir la detención de taxis básicos en la pista solo bus 

Se sugiere estudiar la posibilidad de incluir una normativa que castigue y multe específicamente a los 

usuarios que detienen taxis básicos en espacios prohibidos (dentro de la pista solo bus). Se espera que, 

de existir una fiscalización regular de esta normativa, esta medida tenga un alto impacto en mover la 

demanda de pasajeros desde la pista solo bus a los espacios de detención permitidos (y en 

consecuencia, se vuelve menos atractiva la invasión para los taxistas). 
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Esta medida debe acompañarse con una campaña de información (tanto en los medios como en el eje) 

para concientizar a los usuarios a que no busquen taxis en los espacios prohibidos. 

Actualmente, existen señales que cumplen un propósito similar en vías congestionadas del sector 

oriente, como muestra la Figura 9.  

 

Figura 9: Señalización de prohibición de toma de pasajeros a taxis 

Sin embargo, se propone cambiar la imagen por una más auto-explicativa y de mayor claridad (que, por 

ejemplo, incluya un taxi y un pasajero subiéndose). Por otro lado, se considera importante explicitar 

además la prohibición de dejar pasajeros e informar la multa asociada a la infracción, para disuadir el 

incumplimiento. 

3.4.4. Habilitación de nuevas zonas pagas 

Se propone estudiar la implementación de nuevas zonas pagas o la re-ubicación de algunas de las 

existentes a los puntos críticos del eje, tanto en congestión como en demanda (recordar que se espera 

un aumento en la cantidad de usuarios que accede a buses en el sector). Además de traer beneficios 

en reducción de evasión y tiempo de detención, las zonas pagas permiten desincentivar que los 

pasajeros busquen detener taxis en ese espacio, pues les obligaría a pagar la tarifa del sistema. Esto 

despeja los sitios de detención en paradero, los que en ocasiones están ocupados por taxis tomando o 

dejando pasajeros. Los paraderos pueden llegar a ser un cuello de botella en el sistema, por lo que es 

importante resguardar su completa disposición para los buses.  
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Anexo 3 

Puntos para implementar espacios de detención en el eje 

Un listado con puntos donde puede implementarse espacios de carga y descarga de pasajeros de taxis 

en el eje por puerta izquierda, se presenta en la Tabla 1. Se indica, además de la calle más cercana como 

referencia, la ubicación respecto del cruce peatonal (recordar que todas se ubican cerca de cruces 

peatonales). Por último, se destacan el sentido de circulación que sirve y comentarios relativos al 

espacio disponible. 

La Figura 10 especifica la notación usada para declarar la ubicación del espacio. 

 

Figura 10: Ubicación de espacios de detención en la mediana del eje 
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Tabla 1: Espacios de detención en la mediana del eje 

Ubicación Ubicación 
respecto del 

cruce 

Sentido Comentarios 

Maipú 2 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención 

Bascuñán 
Guerrero 

4 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

Esperanza 1 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención 

Unión Americana 3 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

Libertad 2 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención 

Abate Molina 4 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

España 3 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

García Reyes 1 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención 

Ricardo 
Cumming 

2 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención 

General García 4 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

Almirante 
Latorre 

3 P-O Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

Brasil 1 O-P Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

José Miguel 
Carrera 

3 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención pero sí confirmar la 

ubicación definitiva del cruce 
peatonal tras la re-demarcación 

Vergara 3 O-P Requiere recorte de jardinera y/o 
ensanchamiento de acera (la pista 

izquierda es particularmente ancha) 

Cienfuegos 2 P-O Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

Manuel 
Rodríguez 

3 P-O Existe espacio para taxis básicos (sin 
patente específica) y Centropuerto 
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Ubicación Ubicación 
respecto del 

cruce 

Sentido Comentarios 

Dieciocho 3 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

Tucapel Jiménez 2 O-P Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

San Ignacio 3 P-O Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

San Martín 2 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención 

Lord Cochrane 3 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención 

Amunátegui 2 O-P Requiere recorte de jardinera y/o 
ensanchamiento de acera (la pista 

izquierda es particularmente ancha) 

Zenteno 4 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención. Actualmente, hay una 
bahía con estacionamientos de taxis 

básicos con patente. 

Morandé 2 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención. Actualmente, hay una 
bahía con estacionamientos de taxis 

básicos (sin patente específica). 

Paseo Ahumada 1 O-P Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera. Se 

sugiere un espacio central 
(compartido con Arturo Prat) 

Arturo Prat 3 P-O Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera. Se 

sugiere un espacio central 
(compartido con Paseo Ahumada) 

Paseo Estado 1 O-P Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

Serrano 4 P-O Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

Paseo Tenderini 1 O-P Requiere recorte de jardinera para 
habilitar un espacio de espera 

(redundante con Enrique Mac Iver) 
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Ubicación Ubicación 
respecto del 

cruce 

Sentido Comentarios 

Santa Rosa 3 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención (redundante con Santa 

Rosa aguas abajo) 

Enrique Mac Iver 2 O-P Hay espacio, no requiere 
intervención (redundante con Paseo 

Tenderini) 

Santa Rosa 4 P-O Hay espacio, no requiere 
intervención (redundante con Santa 

Rosa aguas arriba) 
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Anexo 4 

Puntos para implementar espacios de detención en calles transversales 

A continuación se presenta un detalle de los puntos identificados donde existe espacio suficiente y 

podrían habilitarse espacios para carga y descarga de pasajeros de taxis básicos. En algunos de estos 

puntos, existe espacio adicional que podría destinarse a generar nuevos estacionamientos de taxis, para 

dar una alternativa de regulación y descanso cerca de la demanda de pasajeros. 

Tabla 2: Espacios de detención en calles transversales 

Ubicación Sentido Acera Comentarios 

Ecuador O-P Sur Espacios de colectivos y estacionamientos con 
parquímetro 

San Borja N-S Poniente Revisar espacio disponible en nueva explanada 
Estación Central 

Matucana N-S Poniente Espacio de carga y descarga Panificadora San Camilo y 
estacionamientos con parquímetro 

Matucana S-N Oriente Espacios de colectivos y estacionamientos con 
parquímetro 

Chacabuco N-S Poniente Actualmente hay espacios de taxis básicos con patente 

Exposición N-S Poniente Revisar espacio disponible en nueva explanada 
Estación Central 

San Alfonso N-S Poniente Espacio Productos San Camilo y estacionamientos con 
parquímetro 

Maipú S-N Poniente Estacionamientos con parquímetro 

Portal 
Edwards 

- - Estacionamientos con parquímetro, calle interna del 
Portal frente a Alameda 

Unión 
Americana 

N-S Poniente 
y 

Oriente 

Espacio tienda Mega Natural (P) y estacionamientos 
con parquímetro (P y O) 

Esperanza N-S Poniente Espacios de colectivos y estacionamientos de negocio 

Abate 
Molina 

S-N Oriente Espacio en tercera pista 

Rafael 
Sotomayor 

N-S Poniente 
y 

Oriente 

Estacionamientos sin parquímetro (P y O) 

España N-S Poniente 
y 

Oriente 

Actualmente hay espacios de taxis básicos con patente 
(O) y estacionamientos con parquímetro (P) 
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Ubicación Sentido Acera Comentarios 

República S-N Poniente Estacionamiento tienda Noriega, Hotel y motos; existe 
una ciclovía entre ellos y los vehículos particulares 

Echaurren S-N Poniente 
y 

Oriente 

Actualmente hay espacios de taxis básicos con patente 
(P), estacionamientos con parquímetro (P y O), Caritas 
Chile (O), Conferencia Episcopal (O) y vehículo CK6693 

(P) 

Brasil S-N Poniente Estacionamientos con parquímetro 

Brasil N-S Oriente Estacionamientos con parquímetro 

José Miguel 
Carrera 

S-N Oriente Estacionamientos con parquímetro 

Vergara S-N Oriente Actualmente hay espacios de taxis básicos con patente 

Mediana 
Vergara - 

Cienfuegos 

S-N Oriente Actualmente hay espacios de taxis (sin patente 
específica) poco utilizados 

Mediana 
Almirante 
Barroso - 
Ejército 

N-S Oriente Espacio en cuarta pista 

Dieciocho S-N Oriente Actualmente hay espacios de taxis básicos con patente 

Mediana 
Dieciocho – 

Tucapel 
Jiménez 

S-N Oriente Espacio en cuarta pista 

San Ignacio N-S Poniente Estacionamientos con parquímetro 

Mediana 
San Martín 

– San 
Ignacio 

N-S Oriente Requiere eliminar parte de la reja 

Mediana 
Lord 

Cochrane - 
Amunátegui 

S-N Poniente Espacio en cuarta pista 

Nataniel 
Cox 

N-S Poniente Actualmente hay espacios de taxis básicos con patente 

Zenteno S-N Oriente Hay estacionamientos de Ministerio de Defensa y 
Carabineros de Chile. Más cerca de la esquina hay 

espacio para detención, pero hay unos segregadores 
pequeños que la dificultan 
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Ubicación Sentido Acera Comentarios 

Morandé S-N Oriente Hay una bahía con estacionamientos de colectivos de 
21:00 a 7:00 h, podría usarse el resto del día. 

Santa Rosa S-N Poniente Espacio en pista izquierda 
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5.4.6 Súper Expreso Centro – Lo Barnechea 

Con el objetivo de mejorar la red de recorridos expresos, se identificaron servicios donde un gran 

número de usuarios hace viajes largos con velocidades relativamente bajas, respecto a las que 

podrían alcanzarse en autopistas cercanas. Entre ellos, destaca el servicio 409 que conecta la 

Estación Mapocho con Lo Barnechea, sin aprovechar todo Costanera Norte ni Kennedy. En base al 

análisis de este recorrido y de la demanda potencial de otros usuarios que viajan en otras 

alternativas, se construyó una propuesta de nuevo recorrido súper expreso que permitiría ahorrar 

hasta 19 minutos a usuarios que hacen el viaje largo. 

  



4/14/2016

1

Centro – Lo Barnechea
Nuevo súper expreso

14/04/16

Contexto

2

409 – Mapocho a Plaza San Enrique
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2

Contexto

3

409 – Ofrece la conexión, pero con numerosas detenciones

Contexto

4

409I – Subidas muy concentradas (13 bus/h)
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4/14/2016

3

Propuesta

• Conectar directamente Santiago Centro con Lo Barnechea,
aprovechando autopistas

• Propuesta base:
• Seguir un trazado similar al 409 (pero por autopista)
• Evitando parar en Santa María y Kennedy

5

Idea general

Propuesta

6

Trazado base
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4

Propuesta

• Como mínimo, les resultaría atractivo a quienes usan el 409, subiendo
en Cal y Canto y bajando al oriente de Estoril

• Estos usuarios corresponden al 46,3% de sus subidas (promedio PMA)
o 220 pax/h (sin evasión)

• Además, hay usuarios cuyos viajes tienen etapas entre las zonas
cubiertas por el nuevo trazado, que no viajan actualmente en el 409
(posiblemente por sus bajas velocidades, 16 km/h de 8:00 a 9:00am)

7

Análisis de demanda – Trazado base

Análisis de demanda

DESTINO VIAJES HORA PMA PROMEDIO TIEMPO DE VIAJE PROMEDIO ETAPAS

LAS CONDES 883 61 1.8
LO BARNECHEA 164 71 2.0

VITACURA 190 49 1.5
TOTAL 1237 60 1.8

8

Viajes con subida en Cal y Canto
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9

Viajes PMA
con subida en
Cal y Canto

Viajes/h

Tiempo de viaje

Promedio Etapas

10

Viajes PMA
con subida en
Cal y Canto

Viajes/h

Tiempo de viaje

Promedio Etapas
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11

Viajes PMA
con subida en
Cal y Canto

Viajes/h

Tiempo de viaje

Promedio Etapas

C09
C12

E

12

Viajes PMA
con subida en el
Centro histórico

Viajes/h

Tiempo de viaje

Promedio Etapas
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13

Viajes PMA
con subida en el
Centro histórico

Viajes/h

Tiempo de viaje

Promedio Etapas
Aumento de 15 a 20% de la demanda
respecto a Cal y Canto

Tiempos de viaje y etapas promedio
similares

Propuesta

• Cálculos siguen el mismo trazado en Cal y Canto que el 409

•

• Podría ser más directo, toma 10
min entrar a Costanera
(promedio PMA)

•

14

Tiempos de viaje – Propuesta
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8

Propuesta

15

Tiempos de viaje – Promedio PMA

Hasta 409I Propuesta Ahorro

Estoril 51 33 19

Cantagallo 57 38 19

La Dehesa 66 47 19

Propuesta

16

Tiempos de viaje – Promedio PMA

Hasta Tabla de viajes*
[tiempo, etapas] Propuesta Ahorro

Estoril 46, 1.6 33 13

Cantagallo 47, 1.3 38 9

La Dehesa 63, 1.7 47 16
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9

Propuesta

17

Alternativas de trazado - Restricciones

Entrada hacia el oriente

Salida desde el oriente

No disponible PMA

Propuesta

18

Alternativas de trazado

Ida

Regreso
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10

Propuesta

19

Alternativas de trazado

Ida

Regreso

¿Regulación?R

Propuesta

20

Alternativas de trazado

Ida

Regreso

R
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Propuesta

21

Alternativas de trazado

• Si se quiere ofrecer la misma cobertura en ambos períodos, se puede
pensar en trazados distintos para PMA y PTA (suponiendo un sentido
no comercial)

Propuesta

22

Alternativas de trazado – PMA

Ida

Regreso No Comercial

R
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12

Propuesta

23

Alternativas de trazado – PTA

Ida No Comercial

Regreso

R

En realidad, podría regular en Lo Barnechea. Lo de arriba serviría como operación en ambos sentidos, pero a
la Ida obligaría a tomarlo en Santa Ana

Propuesta

24

Alternativas de trazado

• Si se implementara la propuesta de PSB Cardenal Caro, surgen nuevas
alternativas de operación en ambos sentidos que permiten ahorrar
aún más tiempo a los usuarios:

• 1) Desde (M) Cal y Canto
• 2) Desde (M) Santa Ana
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13

Propuesta

25

Alternativas con PSB Cardenal Caro – (M) Cal y Canto

Ida

Regreso

Esto permite ahorrar hasta 11 minutos en PMA y 7 minutos en PTA adicionales (en sentido Ida)

Posicionamiento

R

Propuesta

26

Alternativas con PSB Cardenal Caro – (M) Santa Ana

Ida

Regreso

- Los ahorros de tiempo de esta propuesta dependen fuertemente del desempeño del nuevo eje Compañía
- Tiene la desventaja de que no comparte inicio con 409, por lo que los usuarios perderían frecuencia a destino

Posicionamiento

R
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14

Centro – Lo Barnechea
Nuevo súper expreso

14/04/16
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5.4.7 Mejoras en El Cerro 

En la calle El Cerro, comuna de Providencia, existe un cuello de botella que afecta la operación de 

los servicios 430, 429 y C10e durante la punta mañana. Ante este problema, se realizó una visita a 

terreno para generar un diagnóstico de la situación. Se grabó un video desde el Costanera Center 

para recopilación de datos y luego se generó una microsimulación a través de AIMSUN replicando 

la situación actual del sector. Con esto se pudo detectar que existen oportunidades de mejora en el 

semáforo de El Cerro con Santa María. Luego de microsimular una propuesta de programación fue 

posible estimar mejoras en la capacidad de descarga del movimiento directo de El Cerro en un 20 a 

29%. 

  



4/14/2016

1

Propuestas de Mejoras:
El Cerro

14/04/16

Contexto

2

Presencia de un cuello de botella durante PMA

5 km/h

10 km/h

30 buses/hora
430
429

C10e
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2

Contexto

3

Perfil de la vía

2 pistas

3 pistas

3 pistas

Contexto

4

Al inicio existe una descarga a 3 pistas

Descarga a 3 pistas



4/14/2016

3

Contexto

5

Luego a 1 pista por el viraje a la derecha

Descarga a 1 pista

Perfil de descarga de la intersección

6

Situación actual: descarga a 3 pistas luego a 1 pista

Flujo

Tiempo

3 pistas

1 pista

Semáforo
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4

Perfil de descarga de la intersección

7

Situación propuesta: aprovechar la descarga a 3 pistas

Flujo

Tiempo

3 pistas

1 pista

� ����������(�) ��> � �������(�) ��

Semáforo

Metodología

• Recopilación de datos

• Análisis de servilleta

• Microsimulación AIMSUN

8
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5

Metodología

• Video desde Costanera Center @ 8:00 am

• Tiempo de descarga a 3 pistas: 20 segundos
• Flujo promedio de descarga a 3 pistas: 3.619 veq/hr

• Tiempo de descarga a 1 pista: 17 segundos
• Flujo promedio de descarga a 1 pista: 2.140 veq/hr

• Tiempo de llenado: 45 segundos
• Flujo promedio de llenado: 1.372 veq/hr

9

Recopilación de datos

Metodología

• ¿Cuánto aumentaría el flujo descargado si se reduce el ciclo a 60 
segundos, manteniendo el verde?

10

Análisis de servilleta

Escenario Verde (s) Ciclo (s) Flujo descargado* 
(veq/hr) Mejora (%)

1 40 120 960 -
2 20 60 1206 26
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6

Metodología

11

Microsimulación AIMSUN

Metodología

12

Microsimulación AIMSUN

• Vehículos con parámetros calibrados para Chile.

• Virajes y flujos obtenidos de las mediciones.

• Escenarios:

Escenario Verde (s) Ciclo (s)

1 40 120

2 20 60

3 18 60
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7

(¿Cómo se ve la realidad?)

13

Resultados

14

Microsimulación AIMSUN – Escenario 1 (velocidad 2x)
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Resultados

15

Microsimulación AIMSUN – Escenario 2 (velocidad 2x)

Resultados

16

Microsimulación AIMSUN

Aguas 
abajo

Aguas 
arriba

Viraje
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17

Escenario Verde
(s)

Ciclo
(s)

Aguas arriba
(veq/hr) Δ Viraje

(veq/hr) Δ Aguas abajo
(veq/hr) Δ

1 40 120 2,131.2 - 1,174.2 - 960.0 -

2 20 60 2,743.2 29% 1,573.8 34% 1,236.0 29%

3 18 60 2,568.0 20% 1,463.4 25% 1,104.0 15%

Aguas 
abajo

Aguas 
arriba

Viraje

Obtenido a partir de 10 réplicas

Importante

18

Posible consecuencia: aumento de bloqueos

Recomendación: demarcar no bloquear cruce
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Conclusiones

• Es posible aumentar la capacidad de El Cerro entre un 20% y un 30% a 
través de modificaciones de semáforos.

• Falta complementar la propuesta con mejoras para Santa María. Al 
parecer el problema de Santa María es la imposibilidad de 
incorporarse fácilmente a El Cerro, lo que genera problemas aguas 
arriba debido a la gran demanda por este acceso. Otorgar mayor verde 
a Santa María no solucionaría el problema, pues no sería el cuello de 
botella.

19
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5.4.8 Servicio Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago (o SCL, según su código 

IATA), se encuentra en un proceso de renovación y ampliación, desde donde surge la oportunidad 

de pensar en nuevas formas de accederlo. En particular, se estudió la posibilidad de crear nuevos 

servicios de Transantiago que permitan a los usuarios del aeropuerto (tanto pasajeros como 

trabajadores) llegar a él de manera rápida, cómoda y económica. Dado este contexto, se desarrolló 

una propuesta de un nuevo servicio súper expreso hasta el aeropuerto, junto con un análisis de la 

infraestructura necesaria para su operación. 
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Minuta Técnica 
Servicio Aeropuerto 

 

Fecha: 04 de enero de 2016 
Autor(es): CEDEUS 
Revisado por:  
Destinatario(s):  

Puntos destacados 

 En el contexto de la remodelación del Aeropuerto Internacional de Santiago, se estudiaron 

alternativas de nuevos recorridos Transantiago que permitan accederlo. 

 Se recomienda iniciar la operación con el servicio entre Pajaritos y Aeropuerto, por su facilidad de 

implementación y de captación de usuarios.  

 Los requerimientos de flota estimados son menores, por lo que se sugiere usar buses nuevos de 

alto estándar.  

 Para consolidarse como una alternativa atractiva, es fundamental que el servicio tenga un 

trazado sin transbordos hasta el terminal de pasajeros. 

 La propuesta no requeriría mayores intervenciones, pudiendo operar sin necesidad de construir 

la estación intermodal de la solución proyectada actual. 

1. Introducción 

El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago (o SCL, según su código IATA), 

se encuentra en un proceso de renovación y ampliación, desde donde surge la oportunidad de pensar en 

nuevas formas de accederlo. En particular, se está estudiando la posibilidad de crear nuevos servicios de 

Transantiago que permitan a los usuarios del aeropuerto (tanto pasajeros como trabajadores) llegar a él 

de manera rápida, cómoda y económica. 

Dado este contexto, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y el Directorio de Transporte 

Público Metropolitano (DTPM) presentan una propuesta de un nuevo servicio súper expreso hasta el 

aeropuerto, junto con un análisis de la infraestructura necesaria para su operación. 

2. Consideraciones iniciales 

Actualmente, los servicios que pueden usarse para acceder al aeropuerto se resumen en tres grandes 

grupos: taxis (en sus distintas categorías), buses privados que empresas ponen a disposición de sus 

trabajadores y servicios de buses regulares (donde destacan Centropuerto y Turbus). Dentro de ellas, las 

alternativas más similares al nuevo recorrido Transantiago serían los operados por Centropuerto y 
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Turbus, principales operadores de servicios de buses al aeropuerto. Por ello, se espera que exista algún 

nivel de traspaso de demanda desde ellos y se estudiaron sus características. 

Luego, para estimar la frecuencia del nuevo recorrido de Transantiago se tomó como referencia la del 

total de estos servicios (hasta de 11 buses por hora considerando Centropuerto y Turbus), 

reconociéndose como una aproximación de la demanda existente puesto que parte de sus usuarios se 

cambiarían al servicio nuevo de Transantiago. Cabe destacar que podría inducirse demanda desde otros 

modos también, por lo que los porcentajes de demanda absorbida usados no quieren decir 

necesariamente que toda ella provenga de los servicios de bus actuales, sino que se usan sólo como 

referencia. 

La Tabla 1 contiene la frecuencia necesaria según tipo de bus usado y porcentaje de demanda absorbido. 

Lo anterior se realizó con 3 posibles tamaños de bus: (i) tipo interurbano de un piso y 45 pasajeros 

sentados, (ii) tipo interurbano de dos pisos y 60 pasajeros sentados, (iii) bus rígido de 25 asientos y 55 

pasajeros de pie. Cabe destacar que no se utilizó la capacidad nominal de 75 pasajeros de pie (que implica 

una ocupación de 6 pax/m2), puesto que se pretende ofrecer un servicio de alto estándar con mejores 

condiciones de comodidad.  

 Capacidad [pax/bus] 

Demanda absorbida 45 60 80 

25% 2,8 2,1 1,5 

50% 5,5 4,1 3,1 

75% 8,3 6,2 4,6 

100% 11,0 8,3 6,2 
Tabla 1: Frecuencia requerida según porcentaje de demanda absorbida y tipo de bus 

Por último, puesto que el servicio operaría a altas velocidades en autopista y por consideraciones de 

seguridad, se recomienda preferir buses tipo (i) o (ii), en que todos los pasajeros puedan viajar sentados 

(idealmente con cinturón de seguridad).  

3. Trazado de nuevo servicio 

El objetivo del nuevo servicio es prestar una conexión rápida y directa al aeropuerto desde la red de 

Transantiago. Por esto, se analizaron distintas alternativas de servicios súper expresos, destacándose la 

operación con cabezal en la Estación Intermodal Pajaritos.  

La estación Pajaritos tiene la ventaja de ser una Estación Intermodal desde donde se pueden tomar los 

servicios de Turbus y Centropuerto, lo que facilitaría la difusión del servicio a sus potenciales usuarios y 

podría servirles además como alternativa (pudiendo decidir qué servicio usar según los horarios en que 

podría tomar cada uno de ellos); además, Pajaritos ya cuenta con andenes que podrían ser utilizados por 

el nuevo recorrido, evitando inversiones en infraestructura.  

El trazado propuesto usaría alguno de los andenes del lado norte de la intermodal, tanto para carga como 

para descarga, y se indica en la Figura 1. Esta alternativa usa la Ruta 68 hasta Vespucio, para luego tomar 
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Armando Cortínez hacia el aeropuerto; el trazado de regreso saldría de la Ruta 68 y cruzaría hacia General 

Oscar Bonilla en Teniente Cruz, pudiéndose agregar una detención en las cercanías de la estación de 

Metro Barrancas. 

 

Figura 1: Trazados ida y regreso, alternativa 1: Pajaritos – Aeropuerto – Pajaritos 

El tiempo de ciclo en una situación congestionada de punta mañana rondaría los 60 minutos, mientras 

que a flujo libre sería de 36 minutos (estimaciones realizadas en base a información histórica recopilada 

por Google Maps, con una penalización de 50% para representar la menor velocidad del bus). La flota 

requerida para operar las distintas frecuencias presentadas en la Tabla 1, se indica en la Tabla 2. 

 Capacidad [pax/bus] 

Demanda absorbida 45 60 80 

25% 3 3 2 

50% 6 5 4 

75% 9 7 5 

100% 11 9 7 
Tabla 2: Flota necesaria según porcentaje de demanda absorbida y tipo de bus, alternativa 1: Pajaritos – Aeropuerto – Pajaritos 

4. Conectividad en el Aeropuerto 

Uno de los factores determinantes del éxito del proyecto es su conectividad en el Aeropuerto, para lo que 

se vuelve necesario analizar cómo resolver el egreso del bus y la llegada al destino final, sea éste el 

terminal de pasajeros u otro foco atractor de la zona. 

4.1. Solución proyectada actual: estación intermodal 
La propuesta actual proyecta una estación intermodal de alto estándar a las afueras del Aeropuerto, 

emplazada cerca del nudo vial de ingreso (Figura 2). En ella, los usuarios tendrían que bajar del bus 

Transantiago (T) y transbordar a otro bus interno del Aeropuerto (A), que luego pasaría a buscar 

pasajeros a estacionamientos del Aeropuerto y los llevaría hasta el terminal de pasajeros y otros destinos 

intermedios. La estación cuenta además con numerosos espacios de regulación (tanto para Transantiago 
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como para los buses internos y taxis), una zona paga, negocios comerciales y servicios básicos (baños, 

espacios de descanso y colación, entre otros). 

 

Figura 2: Plano de propuesta actual de Estación Intermodal 

Esta propuesta, si bien resuelve el problema general, obliga a realizar un transbordo adicional (el que 

además, para algunos pasajeros incluiría equipaje), altamente penalizado por los usuarios del sistema. 

Además, implica mayores tiempos de viaje totales, tanto por el transbordo y espera adicional como por 

las detenciones asociadas a los usuarios que subirían desde los estacionamientos. Lo anterior volvería 

menos atractivo el servicio, lo que puede traducirse en una menor demanda y consiguiente menor 

frecuencia para satisfacerla (lo que a su vez, puede volver a reducir la atractividad del servicio y su 

demanda). Por otra parte, requiere esperar hasta que se complete la construcción de esta infraestructura 

para poder comenzar la operación del servicio. 

4.2. Propuesta: operación hasta el terminal de pasajeros 
En vista de los problemas anteriores, y con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de servicio y 

posicionar a Transantiago como una alternativa atractiva para acceder al Aeropuerto, se propone la 

operación del servicio sin transbordos hasta el terminal de pasajeros.  

Para hacerlo, se requeriría habilitar paradas simples en los focos atractores previos al terminal de 

pasajeros, y una parada final con espacio de regulación en este último, que quedaría como el cabezal del 

servicio. Cabe destacar que los tiempos de ciclo presentados en la sección previa incluyen la operación 

propuesta hasta el terminal de pasajeros. 

En vista de que la frecuencia y flota de nuevos buses proyectada sería baja (y que no debiese incluir buses 

articulados), no es necesaria una gran intervención en infraestructura en el terminal de pasajeros, sino 

que bastaría con una parada de dos sitios (con adelantamiento) para carga, descarga y regulación. Una 

gran zona paga también sería innecesaria, y podría ser reemplazada por filas con validadores fuera del 

bus y monitores que guíen a los usuarios y fiscalicen el pago de la tarifa (en una operación al servicio 219e 

de la Estación Intermodal de la Cisterna, por ejemplo). La operación bajo este esquema podría 

aprovechar la infraestructura existente del terminal de pasajeros, usando baños y otros servicios básicos 
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del Aeropuerto e instalando un punto de venta y carga Bip! en el Aeropuerto en espacios de locales 

comerciales. Lo anterior puede significar ahorros de espacio, costo y tiempo de implementación 

considerables. 

Esta alternativa, además de ofrecer un viaje más cómodo y rápido para sus usuarios, permite darle mayor 

visibilidad al servicio por su ubicación privilegiada, haciendo más sencillo para viajeros no habituales 

(turistas extranjeros, por ejemplo) accederlo. Lo último tiene el beneficio adicional de atraer nuevos 

usuarios al sistema, que potencialmente realizarían más viajes con la tarjeta Bip! adquirida durante su 

estadía en Santiago, reemplazando así eventuales viajes en modos socialmente más costosos (taxi por 

ejemplo). 

5. Comentarios finales 

Este documento presenta un análisis general y una propuesta de recorrido para servir el aeropuerto de 

Santiago. Se reconoce la dificultad de estimar la demanda que el servicio podría atraer, dada la diversidad 

de alternativas de acceso actuales y la falta de información de la demanda de cada una de ellas. No 

obstante lo anterior, se sugiere impulsar este proyecto e ir adecuando su oferta mientras se vaya 

adquiriendo más información y el servicio se consolide. 

Para proveer un servicio atractivo, es fundamental ofrecer transbordos cómodos y comparables a las 

demás alternativas actuales. En esta línea, la propuesta presentada fue construida pensando en 

paraderos iniciales muy cercanos a las estaciones de Metro desde donde serían accedidos. Asimismo, es 

de vital importancia que la bajada del bus hacia el aeropuerto sea cómoda y directa, por lo que se propone 

la operación con cabezal en el terminal de pasajeros y paradas simples en los focos atractores intermedios. 

Adicionalmente, se destaca que la propuesta presentada está pensada principalmente para operar en 

horario diurno, siendo complementaria con la red de Metro. No obstante, ésta podría ser adaptada a 

horario nocturno sin mayor problema con cabezales en las cercanías de la estación de Metro Las Rejas, 

que cuenta con una mejor cobertura nocturna. 

Por último, se recuerda que existen otras alternativas de trazado posibles, donde destaca la operación 

con cabezal en estación de Metro San Pablo, que presenta la ventaja de ser una estación de combinación 

entre Línea 1 y Línea 5, por lo que es fácilmente accesible para un gran número de usuarios con un menor 

número de transbordos. Un análisis detallado de ésta y otras consideraciones está disponible en una 

minuta complementaria.  
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5.4.9 Alternativas servicios 212 - 104 

Actualmente, el servicio 212, La Pintana – Providencia, regula en una de las pistas sólo bus de Av. 

Providencia, contribuyendo a las bajas velocidades que presentan los buses que circulan por esta 

avenida en el tramo Vitacura – Lyon. A partir de esto, se propone una serie de sitios alternativos 

donde realizar la regulación, exponiendo las ventajas y desventajas de cada opción. Adicionalmente, 

se evalúa la extensión del servicio 212 o 104 a Escuela Militar o Baquedano, analizando también el 

aumento en el tiempo de ciclo de los servicios y flota requerida. En base a este análisis y el destino 

de los viajes, se determina que es más apropiado extender el servicio 212 a Escuela Militar. 
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Puntos de Regulación 
servicios 212 / 104

Alternativas y propuestas

14/04/16

Contexto

Actualmente, el servicio 212, regula en una de las pistas sólo bus de
Providencia, contribuyendo a la congestión del eje, principalmente en la
tarde.

2

Regulación del servicio 212 en Pista Sólo Bus

Fuente: www.googlemaps.com
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2

Problema

El tramo en cuestión presenta velocidades de 6,62 km/h a las 18:30, la 
peor media hora.

3

Bajas velocidades

Fuente: Kml’sUniversidad de Chile

N

Punto regulación 
212

Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a Nueva Tobalaba, a un
costado de Costanera Center.

4

Alternativa 1

Fuente: www.googlemaps.com

N

Punto de regulación propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual
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Ruta: RH – Nueva Los Leones –
Andrés Bello – Nueva Tobalaba –
Vitacura – RH 

Distancia adicional: 1 km.

Tiempo adicional: 14 minutos max.

Buses extra requeridos: 4*

Espacio para regular: 60 m. aprox. 

Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a Nueva Tobalaba, a un
costado de Costanera Center.

5

Alternativa 1

Fuente: www.googlemaps.com

N

Propuestas

Actualmente, se estacionan vehículos particulares y taxis en el lugar, a
pesar de que existe prohibición para ello. En PTA, alta congestión.

6

Alternativa 1

Fuente: www.googlemaps.com
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Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a General Holley.

7

Alternativa 2 (Antonio Gschwender)

Fuente: www.googlemaps.com

N

Punto de regulación propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual

Mejoras de radio de giro 
requeridas

Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a General Holley.

8

Alternativa 2 (Antonio Gschwender)

Fuente: www.googlemaps.com

N

Ruta: RH – Bucarest – G. Holley –
Nueva Los Leones – RH 

Distancia adicional: 38 m.

Tiempo adicional: -

Espacio para regular: 70 m. aprox. 
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Propuestas

Esta alternativa requiere la mejora de radios de giro y tránsito
unidireccional en sentido P-O para G. Holley, entre Bucarest y N. Los
Leones.

9

Alternativa 2 (Antonio Gschwender)

Fuente: www.googlemaps.com

Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a Bucarest.

10

Alternativa 3 (Martín Quiroz)

Fuente: www.googlemaps.com

N

Punto de regulación propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual

( )
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Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a Bucarest.

11

Alternativa 3 (Martín Quiroz)

Fuente: www.googlemaps.com

N

Ruta: RH – Bucarest – G. Holley –
Suecia – RH 

Distancia adicional: 146 m.

Tiempo adicional: -

Espacio para regular: 30 m. aprox. 

Propuestas

Es una buena opción, pero en Bucarest hay poco espacio para la
regulación. Al ser bidireccional, se bloquea una pista ante la detención
del bus.

12

Alternativa 3 (Martín Quiroz)

Fuente: www.googlemaps.com
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Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a Suecia, ingresando por
Nueva Los Leones.

13

Alternativa 4 (Martín Quiroz)

Fuente: www.googlemaps.com

N

Punto de regulación propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual

Propuestas

Desplazar punto de regulación del servicio 212 a Suecia, ingresando por
Nueva Los Leones.

14

Alternativa 4 (Martín Quiroz)

Fuente: www.googlemaps.com

N

Ruta: RH – Nueva Los Leones – G. 
Holley – Suecia – RH 

Distancia adicional: 181 m.

Tiempo adicional: 2 min

Espacio para regular: 35 m. aprox. 
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Propuestas

Los buses regularían en la pista derecha de Suecia. Al ser 3 pistas hay
espacio, sin embargo los 35 metros de largo podrían ser insuficientes.

15

Alternativa 4 (Martín Quiroz)

Fuente: www.googlemaps.com

Alternativas que requieren modificaciones 
más extensas

16
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Propuestas

Extensión del servicio 212 (104) hasta (M) Baquedano, compartiendo el
punto de regulación con el servicio 405c (sólo en PMA y PTA).

17

Alternativa 5

Punto de regulación
propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual

Fuente: www.googlemaps.com

N

Propuestas

Extensión del servicio 212 (104) hasta (M) Baquedano, compartiendo el
punto de regulación con el servicio 405c (sólo en PMA y PTA).

18

Alternativa 5

Fuente: www.googlemaps.com

N

Ruta: RH – Providencia –
Baquedano – Nueva 
Providencia – RH 

Distancia adicional: 6,7 km.

Tiempo adicional: 

PMA: 42 min

PTA: 42 min
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Propuestas

Extensión del servicio 212 (104) hasta (M) Baquedano, compartiendo el
punto de regulación con el servicio 405c (sólo en PMA y PTA).

19

Alternativa 5

Fuente: www.googlemaps.com

N

Buses extra requeridos:

212: 11 buses

104: 17 buses

Espacio para regular: 55 m. 
aprox. 

Propuestas

Punto de regulación en Baquedano, compartido con el servicio 405c.

20

Alternativa 5

Fuente: www.googlemaps.com
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Propuestas

Extensión del servicio 212 (104) a (M) Escuela Militar, compartiendo el
punto de regulación con el servicio 420e (sólo en PMA y PTA).

21

Alternativa 6

Punto de regulación
propuesto

Punto de regulación 
actual

Trazado propuesto

Trazado actual
Fuente: www.googlemaps.com

N

Propuestas

Extensión del servicio 212 (104) a (M) Escuela Militar, compartiendo el
punto de regulación con el servicio 420e (sólo en PMA y PTA).

22

Alternativa 6

Fuente: www.googlemaps.com

N

Ruta: RH – Apoquindo –
Vespucio – Apoquindo –
Vitacura - RH 

Distancia adicional: 5 km.

Tiempo adicional: 

PMA: 26 min

PTA: 30 min
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Propuestas

Extensión del servicio 212 (104) a (M) Escuela Militar, compartiendo el
punto de regulación con el servicio 420e (sólo en PMA y PTA).

23

Alternativa 6

Fuente: www.googlemaps.com

N

Buses extra requeridos:

212: 7-8 buses (PMA-PTA)

104: 10-11 buses (PMA-PTA)

Espacio para regular: 60 m. 
aprox. 

Propuestas

En términos físicos el espacio disponible para regular es adecuado. Sin
embargo, actualmente se detienen taxis, habiendo 32 PPU autorizadas.

24

Alternativa 6

Fuente: www.googlemaps.com
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Propuestas

En términos físicos el espacio disponible para regular es adecuado. Sin
embargo, actualmente se detienen taxis, habiendo 32 PPU autorizadas.

25

Alternativa 6

Fuente: www.googlemaps.com

Propuestas

Esta alternativa presenta ventajas respecto a la de Baquedano, puesto
que la distancia y tiempo de viaje adicionales son menores.

Adicionalmente, los usuarios del servicio 212 (104) que abordan el
servicio en algún punto del recorrido y se dirigen a Escuela Militar es
mayor que los que van a Baquedano.

26

Alternativa 6
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Propuestas

Pax/h a zonas

Servicio: 212R

27

Alternativa 6

Fuente: Sebastián Tamblay

Escuela Militar

Propuestas

Pax/h a zonas

Servicio: 104R

28

Alternativa 6

Escuela Militar

Fuente: Sebastián Tamblay
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Propuestas

Pax/h a zonas

Servicio: 212R + 104R

29

Alternativa 6

Escuela Militar

Fuente: Sebastián Tamblay

Conclusión

Las opciones que no requieren extensiones mayores, tienen como
problemas comunes el poco espacio para regular y el tránsito por calles
estrechas. De éstas, la alternativa 1 (Nueva Tobalaba) y la alternativa 2
(General Holley) parecen ser las más factibles.

En cuanto a una extensión mayor, Escuela Militar es más conveniente
que Baquedano. Por cantidad de pasajeros, el servicio 104 es candidato
a la extensión, pero requiere más buses.

30
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Otras alternativas

31

Propuestas

El servicio cambia su ruta y atraviesa Providencia, retornando por Santa
María y Andrés Bello, para luego tomar Nueva Los Leones.

32

Alternativa 7

Fuente: www.googlemaps.com

N

Punto de regulación propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual
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Propuestas

El servicio cambia su ruta y atraviesa Providencia, retornando por Santa
María y Andrés Bello, para luego tomar Nueva Los Leones.

33

Alternativa 7

Fuente: www.googlemaps.com

N

Distancia adicional: 1 km.

Tiempo adicional: 12 minutos max.

Buses extra requeridos: 3*

Espacio para regular: -

Propuestas

El servicio realiza una vuelta a la derecha por Apoquindo, luego vira a
Nueva Providencia – Vitacura y regresa al recorrido habitual.

34

Alternativa 7

Fuente: www.googlemaps.com

N

Punto de regulación propuesto

Punto de regulación actual

Trazado propuesto

Trazado actual
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Propuestas

El servicio realiza una vuelta a la derecha por Apoquindo, luego vira a
Nueva Providencia – Vitacura y regresa al recorrido habitual.

35

Alternativa 7

Fuente: www.googlemaps.com

N

Distancia adicional: 1 km.

Tiempo adicional: 14 minutos max.

Buses extra requeridos: 4*

Espacio para regular: 70 m. aprox. 
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5.4.10 Propuesta PSB Cardenal Caro 

Las vías reversibles dificultan su uso por el transporte público, respondiendo a una lógica de facilitar 

el flujo de automóviles sin reconocer la mayor eficiencia en uso del espacio vial del transporte 

masivo, lo que no necesariamente resulta en una reducción de las demoras totales del sistema. En 

particular, la reversibilidad de Cardenal Caro puede resultar muy atractiva para quienes acceden al 

centro de Santiago en automóvil, pero para el transporte público es difícil usar esta vía y además se 

termina desaprovechando la entrada a Costanera Norte de Plaza Italia, que resulta muy atractiva 

para servicios expresos que conecten rápidamente hacia el Oriente. 

En esta línea, se propone generar una pista sólo bus en Cardenal Caro, que opere todo el día en 

sentido Poniente – Oriente. La propuesta no debiese tener mayor impacto a los usuarios de 

automóviles, significando en cambio una mejora importante para los usuarios de transporte público 

que la utilizarían. 

  



4/14/2016

1

Cardenal Caro
Propuesta Pista Sólo Bus

14/04/16

Contexto

2

Situación actual

Andrés Bello

Pío Nono



4/14/2016

2

Contexto

3

Situación actual

Contexto

4

Situación actual – Fuera de punta



4/14/2016

3

Contexto

5

Situación actual - PTA

Contexto

6

Situación actual - PMA



4/14/2016

4

Contexto

7

Situación actual - PMA

Contexto

8

Situación propuesta - PMA



4/14/2016

5

Contexto

9

Situación actual - PMA

Contexto

10

Situación propuesta - PMA



4/14/2016

6

Contexto

11

Entradas y salidas de Costanera (desde y hacia el oriente)

Entrada hacia el oriente

Salida desde el oriente

No disponible PMA

Contexto

12

Dificultad de acceso a Costanera Norte

Entrada hacia el oriente

Salida desde el oriente

No disponible PMA

Trazado 409I
5,2 km



4/14/2016

7

Propuesta

13

Acceso más directo a Costanera Norte en todo horario

Entrada hacia el oriente

Salida desde el oriente

No disponible PMA

Propuesta 409I
1,8 km

Propuesta

14

Ahorros de tiempo estimados – 409I (13 bus/h)

• Usando velocidades de:
• 12 km/h para la nueva PSB
• 503I para llegar a la PSB (desde Bandera)

• Para el servicio 409I, se obtuvo ahorros PMA (en minutos) de:

Media hora

Situación 7:00 7:30 8:00 8:30

Tiempo 409I actual 11.3 14.9 20.3 19.2

Tiempo estimado propuesta 9.1 9.5 9.4 10.1

Ahorro 2.2 5.3 10.9 9.0



4/14/2016

8

Propuesta

15

Ahorros de tiempo estimados – 409I (13 bus/h)

• Y en PTA, se obtuvo ahorros (en minutos) de:

• Estos ahorros podrían ser más altos:
• Apertura de Compañía aliviaría General Mackenna
• 12 km/h es un supuesto conservador

Media hora

Situación 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

Tiempo 409I actual 13.1 14.4 15.5 16.5 17.6 14.1

Tiempo estimado propuesta 11.8 12.5 12.2 11.5 10.9 10.1

Ahorro 1.3 1.9 3.3 5.0 6.7 4.0

Propuesta

16

Ahorros de tiempo estimados – 409I (13 bus/h)

• Los ahorros anteriores son en tiempo de viaje para usuarios, para
evaluar ahorros de flota debemos sumarle posicionamiento:

Fin 409R

Inicio 409I
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9

Propuesta

17

Ahorros de tiempo estimados – 409I (13 bus/h)

• Tomamos como referencia los siguientes servicios (recordar que el
posicionamiento sería más rápido, por no incluir paradas):

Propuesta

18

Ahorros de tiempo estimados – 409I (13 bus/h)

• Al considerar posicionamiento, el tiempo de ciclo tiende a aumentar:

• Se recuerda:
• Estos tiempos podrían ser mejores, dados los supuestos usados
• La propuesta de nuevo recorrido súper-expreso, que capturaría parte de la

demanda del 409 (disminuyendo su frecuencia y por lo tanto su flota)

Media hora

PMA PTA

7:00 7:30 8:00 8:30 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

Ahorro tiempo de viaje 2.2 5.3 10.9 9.0 1.3 1.9 3.3 5.0 6.7 4.0

Ahorro tiempo de ciclo -2.5 -0.9 3.0 2.2 -6.9 -7.8 -6.8 -4.8 -1.5 -1.7
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10

Propuesta

19

Nuevo recorrido súper expreso – (M) Santa Ana a La Dehesa

Ida

Regreso

Posicionamiento

R

Propuesta

20

Ahorros de tiempo estimados – 503I (19 bus/h)

• Otro servicio candidato a usar la PSB propuesta es el 503I

• Usando 12 km/h para la PSB, podría ahorrar (en su peor media hora):
• 2,2 minutos en PMA (8:00 am)
• 3,5 minutos en PTA (6:00 pm)

Propuesta
Actual



4/14/2016

11

Cardenal Caro
Propuesta Pista Sólo Bus

14/04/16
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5.4.11 Ejes Ambientales 2016 

Por segundo año se implementarán los ejes ambientales durante los episodios críticos de 

contaminación. Este análisis presenta la evaluación de los ejes que entraron en funcionamiento 

durante el 2015 y propone nuevas alternativas para ser implementadas durante el 2016. Esto 

último, basado en las velocidades comerciales y la frecuencia de buses, además de la consideración 

de algunos elementos operacionales. Entre las nuevas alternativas, destacan Vicuña Mackenna, 

Pajaritos, Tobalaba, Matucana y Chacabuco. 

  



4/13/2016

1

Ejes Ambientales 2016

13/04/16

Contexto

2

Ejes Ambientales 2015

EJE AMBIENTAL
Δ VELOCIDAD 

PMA
Δ VELOCIDAD 

PTA

Los Leones 26% 67%

San Diego 17% 1%

Independencia 7% 2%

San Pablo 17% 1%

La velocidad global del sistema
(considerando la restricción), aumentó un
8%.

Las TRX del sistema de buses aumentaron
aproximadamente un 5%.



4/13/2016

2

Contexto

3

Frecuencia y Velocidad por arco

Frecuencias > 20 bus/h

Velocidades < 15 km/h

Candidatos
Tobalaba

Vicuña Mackenna

Pajaritos

Matucana ‐ Chacabuco

Punta Mañana (PMA) y Punta Tarde (PTA) 

Punta Mañana (PMA)

Punta Tarde (PTA)

Propuesta

4

Tabla resumen Ejes Ambientales 2016

EJE AMBIENTAL SENTIDO OPERA DESDE

Los Leones Ambos 2015

San Diego Sur‐Norte 2015

Independencia Norte‐Sur 2015

San Pablo Poniente‐Oriente 2015

Nataniel Cox Norte‐Sur 2015 (No implementado)

Av. Vicuña Mackenna Sur‐Norte Nuevo

Pajaritos Norte‐Sur Nuevo

Tobalaba Ambos Nuevo

Matucana Ambos Nuevo

Chacabuco Norte‐Sur Nuevo



4/13/2016

3

Fiscalización PMA

5

Ejes Ambientales 2015

San Diego (S‐N)
1.36 km
72.5 bus/h
12.3 km/h

Los Leones (S‐N)
3.19 km
36.5 bus/h
9.7 km/h

Independencia (N‐S)
3.58 km
136.5 bus/h
15 km/h

San Pablo (P‐O)
2.28 km
7.5 bus/h
9.6 km/h

Los Leones: Mejoras de 26%.
Semáforos limitan mayores
aumentos.

San Pablo: Mejoras de 17% a
pocos buses. 1er candidato a
ser reemplazado por otro eje.

Independencia: Mejoras de
7% a muchos buses. 2do
candidato a ser reemplazado
por otro eje.

San Diego

Fiscalización PMA

6

Ejes Ambientales Nuevos

V. Mackenna (S‐N)
0.31 km
88 bus/h
8.4 km/h

Matucana (N‐S)
1.17 km
97 bus/h
12.6 km/h

Chacabuco (N‐S)
0.47 km
68 bus/h
7.9 km/h

Tobalaba (N‐S)
1.88 km
37.6 bus/h
9.2 km/h

Tobalaba: Entre F. Bilbao y El
Bosque para dar más
alternativas de reruteo.

V. Mackenna: Tramo corto que
evitaría entrecruzamiento en
llegada a Plaza Italia.

Matucana ‐ Chacabuco: Dan
continuidad a prioridad de
buses que vienen por San
Pablo desde el poniente.



4/13/2016

4

Fiscalización PTA

Los Leones: Tramo comienza
en Lota, ya que aquí ingresan
los servicios 212 y 104.

7

Ejes Ambientales 2015

Los Leones (N‐S)
2.81 km
35 bus/h
7.8 km/h

Fiscalización PTA

Nataniel Cox: Par de San
Diego. Será complemento
para estos servicios en PTA.

Pajaritos: Tramo que da
continuidad al corredor, el
que alcanza velocidades
cercanas a 25 km/h.

Matucana – Chacabuco

Tobalaba

8

Ejes Ambientales Nuevos

Pajaritos (N‐S)
1.59 km
103.3 bus/h
13 km/h

Matucana (S‐N)
1.17 km
88.6 bus/h
11.5 km/h

Nataniel Cox (N‐S)
1.66 km
92.5 bus/h
11.2 km/h

Chacabuco (N‐S)
0.47 km
56 bus/h
4.9 km/h

Tobalaba (N‐S)
1.88 km
37.6 bus/h
9.2 km/h



4/13/2016

5

Oportunidades de mejora

1. 1. Campaña de información

2. 2. Diseño en detalle del inicio de los desvíos

3. 3. Adecuar programación de los semáforos

4. 4. Flexibilidad horaria

9

Oportunidades de mejora

Reducción de ciclos permite reducir demoras con llegadas aleatorias.

10

Adecuar programación de semáforos
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Con ciclos largos, muchos buses
llegan a la intersección con luz roja

Con ciclos cortos, el tiempo promedio de
espera en la intersección es menor que antes
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6

Oportunidades de mejora

Ejemplo de reducción de ciclos: 20%‐30% de aumento en velocidad Sta. 
Rosa. Con alta invasión y sin optimización de desfases.

11

Adecuar programación de semáforos
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5.4.12 Punto de regulación 113, 113e y 115 (Alternativa M. Rodríguez)  

Como parte del conjunto de medidas para mejorar la velocidad de los buses que transitan por la 

calzada Sur de Alameda, entre España y Nataniel Cox, se propone desplazar el punto de regulación 

de los servicios 113, 113e y 115. Actualmente este punto se encuentra sobre una de las pistas sólo 

bus de Alameda, contribuyendo a las bajísimas velocidades registradas en el eje, las cuales han 

llegado a 4 kilómetros por hora. Ante el rechazo preliminar de ubicar la regulación en una bahía 

existente entre Manuel Rodríguez y Dieciocho, se propone como nuevo punto Manuel Rodríguez, a 

84 metros de Alameda. Se estima que con esto, cada bus que circula por Alameda ahorraría 1 minuto 

y 20 segundos en cruzar el tramo crítico España – Nataniel Cox. 

  



4/14/2016

1

Punto de regulación servicios 
113, 113e y 115

Situación actual y propuesta

14/04/16

Contexto y antecedentes

Los servicios 113 y 115 regulan actualmente en el paradero PA166,
ubicado en Alameda. El 113e realiza interlineado en dicho paradero.

2

Punto de regulación actual

Fuente: www.googlemaps.cl

PA166



4/14/2016

2

Contexto y antecedentes

En teoría, los servicios debiesen regular en calle Dieciocho, pero por
problemas de espacio y reclamos de vecinos no lo hacen ahí.

3

Punto de regulación actual

Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

229 y 301e también regulan 
actualmente aquí

Contexto y antecedentes

4

Punto de regulación actual

Bus regulando en el PA 166, utilizando 1 de las 2 PSB del tramo, lo que
genera un 50% de pérdida de capacidad vial para el transporte público.



4/14/2016

3

Contexto y antecedentes

Se propuso utilizar una bahía existente en la calzada sur de Alameda,
entre Manuel Rodríguez y Dieciocho, como punto de regulación, pero la
idea fue rechazada por la IM Santiago.

5

Punto de regulación anteriormente propuesto

Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

Bahía propuesta para la 
regulación

Contexto y antecedentes

6

Punto de regulación anteriormente propuesto

Fuente: www.googlemaps.cl



4/14/2016

4

Problema

Existe alta congestión en Alameda, llegando a 4 km/h la velocidad de
operación en PMA. El tramo con mayores problemas es la calzada sur de
Alameda, sentido Poniente – Oriente, entre España y Nataniel Cox.

7

Alta congestión en Alameda

Fuente: Kml U. de Chile

Punto regulación 
113, 113e y 115

Problema

De esta manera, la pérdida de capacidad generada por la regulación de
los servicios en una de las PSB de Alameda contribuye a estas malas
velocidades.

8

Alta congestión en Alameda
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5

Problema

9

Alta congestión en Alameda

Fuente: www.googlemaps.com

Problema

10

Alta congestión en Alameda

Fuente: www.googlemaps.com



4/14/2016

6

Problema

11

Alta congestión en Alameda

Fuente: www.googlemaps.com

Propuesta

12

Desplazamiento punto de regulación

Se propone como punto de regulación para 113, 113e y 115 a Manuel
Rodríguez, en actual parada PA675 - Parada 13 / (M) Los Héroes.

Los re-ruteos requeridos serían:

113e no necesita.

113 y 115:

RH - Santa Isabel - Manuel Rodríguez - Alameda - RH
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13Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

Ruta Actual

Ruta Propuesta

PA675

PA166

PA675

Regulación Actual

Regulación Propuesta

N

Propuesta
Desplazamiento punto de regulación

14Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

PA675

PA166

PA675

Regulación Actual

Regulación 
Propuesta

Área de espera 

N

Propuesta
Desplazamiento punto de regulación

Detención de buses
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8

15Fuente: www.googlemaps.cl

Propuesta
Desplazamiento punto de regulación

16

Propuesta
Consideraciones: Impacto en velocidad de buses

Se realizó un análisis, el cual arrojó que cada bus que transita por
Alameda ahorraría 1 minuto y 20 segundos aproximadamente, en
recorrer el tramo comprendido entre España y Nataniel Cox, si los
servicios en cuestión (113, 113e y 115) no regularan en donde lo hacen
actualmente.

Considerando un flujo de aproximadamente 320 buses/h por Alameda,
se considera que esta mejoría es mayor a los impactos de la nueva
ubicación, que se exponen a continuación.
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17

Propuesta
Consideraciones: Impacto en flujo vehicular 

El lugar seleccionado no presenta grandes
problemas de congestión durante el día, por
lo que la presencia de buses detenidos no
afectaría de manera sustancial al resto del
flujo como sí lo hace en Alameda.

Además, no afecta la capacidad de descarga
de la intersección al estar lejos de esta.

Fuente: www.googlemaps.cl

N

18

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

La nueva ubicación implica:

Distancia de caminata a Metro Los Héroes: 120 metros (menor que
ubicación antigua a Metro Moneda, unos 230 metros)

Distancia a Alameda: 84 metros.
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10

19

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

De los 139 pax/h que bajan en PMA en el paradero mencionado (sin
evasión):

Un 25% transborda a L1 (34 pax/h), quienes no se verían mayormente
afectados pues pueden caminar 120m a (M) Los Héroes (antes
caminaban 230m a (M) Moneda).

Sin embargo, el transbordo en (M) Los Héroes es más incómodo por las
subidas, bajadas y congestión en general.

20

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

De los 139 pax/h que bajan en PMA en el paradero mencionado (sin
evasión):

Un 41% termina su viaje ahí (58 pax/h), presumiblemente caminando
hasta su destino final. Si bien no se sabe su destino real (el que podría
estar más cerca o más lejos del nuevo punto), es probable que existan
mayores caminatas para algunos usuarios.

En el peor de los casos, se agregaría una caminata de 300m (o 4 min),
correspondiente a la distancia entre el nuevo paradero y el antiguo.



4/14/2016

11

21

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

De los 139 pax/h que bajan en PMA en el paradero mencionado (sin
evasión):

El 34% restante transborda a otros servicios (47 pax/h), donde la
mayoría (29 pax/h) es hacia el sector oriente (406, 421, 426, 427, 407,
401, 405). A estos últimos, se le agregaría una caminata de 100m (cerca
de 1 minuto).
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5.4.13 Comparación capacidad paraderos en modelos analíticos vs simulaciones 

En el contexto del estudio que está realizando DTPM para profundizar en sus metodologías de 

cálculo de capacidad de paraderos, este análisis presenta una comparación entre los resultados de 

modelos analíticos y simulaciones. Los resultados muestran que los modelos analíticos son de 

sencilla aplicación y presentan resultados razonables en condiciones ideales de operación. Por su 

parte, las simulaciones presentan mayor complejidad pero permiten modelar escenarios más 

cercanos a la realidad. Esto último se aprecia, por ejemplo, al comparar el resultado de capacidad 

de atención cuando existe un semáforo aguas abajo del paradero. El modelo analítico sobreestima 

la capacidad mientras que la simulación capta mejor este efecto. 

  



4/13/2016

1

Capacidad de Paraderos
Comparación entre modelo analítico CITRA y simulación IRENE

13/04/16

Capacidad de Paraderos

2

Contexto

• La capacidad de un paradero depende de condiciones propias de la
operación (tasas de llegada de pasajeros y buses) como también de
condiciones externas (semáforos, congestión de vías adyacentes).

Se han desarrollado modelos para calcular la capacidad.
Esencialmente, la literatura describe dos tipos

Analíticos: Efectivos en condiciones ideales y sencillos de aplicar, pero
no capturan el dinamismo de la operación ni condiciones externas.

Simulación: Más complejos en funcionamiento y aplicación, pero
permiten replicar diferentes condiciones y su efecto.



4/13/2016

2

Capacidad de Paraderos

• Obtener la capacidad de paraderos, mediante un modelo analítico
(CITRA*) y un modelo de simulación (IRENE**), comparando sus
resultados.

3

Objetivo general

Objetivo específico

• Realizar la comparación de capacidad de paraderos considerando
diferentes condiciones de operación (tipos de bus, número de sitios) y
condiciones externas (presencia de semáforos).

(*) CITRA es una consultora de transporte que desarrolló un modelo analítico de capacidad de paraderos.
(**) IRENE es un software de simulación desarrollado para obtener variables relevantes en la operación de paraderos (capacidad, colas, espera 
pasajeros, etc.) en diferentes condiciones.  

Capacidad de Paraderos

• Entrega la capacidad del paradero considerando el tiempo que el bus
demora en realizar el servicio en el paradero. En específico, toma en
cuenta el tiempo geométrico ( ), el tiempo muerto ( ) y el tiempo de
transferencia de pasajeros (max ∗ ⁄ ; ∗ ⁄ ). Estos tiempos, en
conjunto, representan el tiempo de detención ( ).

4

Modelo CITRA

	
3600

max ;
	 	

3600

max ;
∗ 1.43

Tiempo de detención ( )
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3

Capacidad de Paraderos

• Entrega la capacidad del paradero, colas y demoras considerando,
además del tiempo de detención, características del paradero (sitios,
longitud), presencia de semáforos (aguas arriba y abajo) y
comportamiento de buses (aleatoriedad, tipo de detención).

5

Modelo IRENE

Capacidad de Paraderos

6

Escenarios de simulación IRENE

Tiempo de detención en paradero: Entre 10 y 180 seg.

Tipo de bus: 12 m (3 puertas); 18 m (4 puertas).

Número de sitios: 1 sitio; 2 sitios.

Condiciones externas: Paradero aislado; Semáforo aguas abajo (10 m,
50% VEf); Semáforo aguas arriba (10 m, 50% VEf); Ambos.

Supuestos adicionales

Siempre se puede adelantar; detención única; andén segregado
(peatonal) y formalizado; siempre todos se pueden subir.



4/13/2016

4

Comparación de modelos IRENE y CITRA

7

Capacidad vs Tiempo detención – Paradero Aislado
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8

Capacidad vs Tiempo detención – Paradero con semáforo aguas abajo
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Capacidad de Paraderos

9

Comparación IRENE y CITRA – Error con respecto a simulación

Indicador de error Aislado Semáforo aguas abajo

Error Absoluto Medio
(EAM)

7.7 21.4

Error Cuadrático Medio 
(ECM)

265.5 1549.4

Error Porcentual Medio 
(EPM)

9% 42%

Extensiones

• Calibrar una función, mediante regresión, que permita estimar la
capacidad de los paraderos de forma generalizada, considerando en
las variables:

• N° de sitios
• Presencia de semáforos

• Longitud de buses
• Tiempo de detención

• Comparar esta función con los resultados del modelo CITRA.

10



4/13/2016

6

Capacidad de Paraderos
Mediante Simulación

13/04/16

Anexos

	 ∗ , ∗

12

Modelo de tiempo de detención IRENE

: Tiempo muerto [seg]

: Tiempo adicional por andén congestionado [seg]

: Tiempo marginal de subida [seg/pax]

: Tiempo adicional de subida por andén congestionado [seg]

: Tiempo adicional de subida si suben 4 o más pasajeros [seg]

: Tiempo marginal de bajada [seg/pax]

: Tiempo ahorrado por ancho de puertas [seg/pax]

: Tiempo adicional de bajada si bus va lleno [seg]

Subidas Bajadas



4/13/2016

7

Anexos

	 ∗ , ∗

13

Uso del modelo para obtener escenarios de tiempo de transferencia

: Tiempo muerto [seg]

= 0 (Supuesto: Andén no está congestionado)

= 1 (Supuesto: Suben más de 4 pasajeros)

= 0 (Supuesto: Bus tiene capacidad, i.e. no va lleno)

= 0 (Supuesto: Representaremos el tiempo de transferencia sólo mediante las subidas)

	 ∗

¿Cómo logramos que el modelo simule los escenarios de tiempo de
detención que definimos previamente?

Parámetros obtenidos de Tirachini et al. (2015) 
calibrados para Transantiago
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5.4.14 Calibración de función de capacidad de paraderos para simulaciones IRENE 

IRENE es un simulador de paraderos que permite estimar la capacidad de este bajo distintas 

condiciones de operación. En específico, en primer término este estudio muestra los resultados de 

simulaciones con distinto largos de bus, número de sitios y presencia de semáforos. En segundo 

lugar, mediante regresiones, se propone la estimación de una función analítica de capacidad de 

paraderos que considera estos factores, lo cual la hace general, sencilla de aplicar y permite incluir 

detalles específicos de la operación. 

  



4/13/2016

1

Capacidad de Paraderos
Calibración de función de capacidad de paraderos para simulaciones IRENE

13/04/16

Calibración de función de capacidad

2

Contexto

• Las herramientas de simulación de paraderos (e.g. IRENE) permiten
replicar diferentes condiciones, tanto operacionales como externas.
Esto entrega resultados más cercanos a la realidad.

Para analizar casos específicos, su aplicación no es trivial, ya que
requiere el entendimiento de sus modelos y supuestos.
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2

Calibración de función de capacidad

• Obtener una función de capacidad de paraderos calibrada a través de
una regresión, en base a datos obtenidos mediante simulación.

3

Objetivo general

Objetivo específico

• La función de capacidad de paraderos calibrada debe considerar en su
forma funcional diferentes escenarios de n° de sitios, presencia de
semáforos, longitud de buses y tiempo de detención.

Calibración de función de capacidad

• Se cuenta con una base de datos de 288 observaciones, proveniente de
simulaciones en IRENE.

• La variable dependiente, o a explicar, será la capacidad del paradero ( ).

• Las variables independientes, o explicativas, serán:
• : Tiempo de detención (entre 10 y 180 seg).

• : Longitud del bus (12 y 18 m).

• : Variable dummy que representa presencia de semáforo aguas abajo.

• : Variable dummy que representa presencia de semáforo aguas abajo y aguas arriba.

• : Variable dummy que representa presencia de dos sitios.

4

Base de datos
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3

Calibración de función de capacidad

• Se ajustan 4 funciones: Logaritmo, Inversa, Potencia y Exponencial

5

Definición de forma funcional – Tanteo gráfico univariado

Función ajustado

Logaritmo 0.682

Inversa 0.658

Potencia 0.707

Exponencial 0.677

Calibración de función de capacidad

ln	

6

Modelo 1 Logaritmo en tiempo de detención 

Modelo 2 Potencia en tiempo de detención  

Modelo 3 Inversa  en tiempo de detención 
•

Modelo 4 Logaritmo en capacidad y tiempo de detención

• ln ln
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4

Calibración de función de capacidad

7

Primeros resultados

M1 M2 M3 M4

B t B t B t B t

Constante 242.41 43.23 ‐49.15 20.24 10.05 6.511 172.211

DummySemáforoAbajo ‐16.93 ‐7.16 ‐16.93 ‐16.93 ‐6.64 ‐.238 ‐14.962

DummySemáforoArribaAbajo ‐16.56 ‐7.01 ‐16.56 ‐16.56 ‐6.50 ‐.235 ‐14.766

Dummy2sitios 30.08 15.59 30.08 30.08 14.46 .576 44.274

TiempoDetención ‐44.57 ‐36.01 501.76 1515.08 32.79 ‐.659 ‐78.996

PotenciaTiempoDetención ‐ ‐ ‐.38 ‐ ‐ ‐ ‐

ajustado 0.84 0.87 0.82 0.96

El algoritmo Levenberg‐Marquardt
para regresiones no lineales no 

entrega significancia de los parámetros

Capacidad de Paraderos
Calibración de función de capacidad de paraderos para simulaciones IRENE

13/04/16
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5.4.15 Reunión con IM Las Condes 

Uno de los cuellos de botella más grandes de la ciudad es uno ubicado en Américo Vespucio con 

Presidente Riesco. Luego de visitas a terreno, fue identificada la principal causa: el reparto actual 

del semáforo, el cual favorece a Presidente Riesco. La presentación muestra la situación actual, los 

afectados y una propuesta de mejora radicada en el cambio de programación del semáforo en 

cuestión. 

  



4/14/2016

1

Oportunidades de Mejora para 
el Sistema de Transporte Público

I.M. Las Condes

14/04/16

2

Contexto
Búsqueda de oportunidades en la ciudad
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2

3

Contexto
Américo Vespucio, servicios sentido S-N

Norte

13 servicios en sentido S-N

4

Contexto
Américo Vespucio, servicios sentido N-S

Norte
16 servicios en sentido N-S



4/14/2016

3

• Tobalaba - Apoquindo

• Peor Velocidad:
• 7.1 km/h (N-S @ 18:30)

• Flujo buses:
• ~50 b/h

• Puente Centenario – Apoquindo

• Peor Velocidad:
• 6 km/h (N-S @ 18:30)

• Flujo buses:
• Desde 43 a 65 b/h

5

Contexto
Américo Vespucio – Noviembre 2014

6

Mejoras
Implementación de pista sólo bus (Larraín – Puente Centenario)

Campaña informativa – Pista Sólo Bus Vespucio
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4

Mejoras

7

Tramo Tobalaba-Apoquindo, S-N, 8:00-8:30 hrs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20

16

12

8

4

0
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d 
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m
/h

)
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2014

Fuente: Velocidades por eje CMB, DTPM

Mejoras

8

Tramo Puente Centenario-Apoquindo , N-S, 8:00-8:30 hrs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20

16

12

8

4

0
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m
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)

Mes

2015

2014

Fuente: Velocidades por eje CMB, DTPM
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5

9

Contexto
Cuellos de botella

• Durante la peor media hora de la 
punta mañana:

• Velocidad antes de P.R.:
• 7,93 km/h

• Velocidad después de P.R.:
• 19,5 km/h

•2.5x
10

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco – Abril 2015
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6

11

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco

12

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco
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7

13

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco

14

Oportunidades
Cuello de botella en Presidente Riesco

46% del reparto (56 s) 54% del reparto (65 s)
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8

Oportunidades

• 66.000 pasajeros por día usan servicios que cruzan esta intersección.
• Esto no incluye evasión

• De ellos:
• 46% viene o va a Las Condes
• 71% viene o va a Las Condes o Vitacura

• Fuente: Software ADATRAP

15

Cuello de botella en Presidente Riesco

Propuesta

• Cambiar paulatinamente las programaciones de la intersección de 
Américo Vespucio con Presidente Riesco para favorecer al transporte 
público.

• Un cambio paulatino permite monitorear la situación ante posibles 
conflictos que puedan aparecer.

16

Cambio en semáforo
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5.4.16 Análisis y microsimulación intersección Quilín - Tobalaba 

Se realizaron varias visitas a terreno a la intersección de Quilín con Tobalaba, uno de los cuellos de 

botella más importantes de la ciudad, determinado a partir de la herramienta de detección de 

cuellos de botella. A partir de la observación en terreno, se proponen y evalúan mediante 

microsimulación diferentes propuestas que buscan mejorar las condiciones operativas del cruce y 

disminuir las extensas colas presentes, las cuales alcanzan hasta 1 km. de extensión. 
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1

Quilín - Tobalaba
Punta Mañana

14/04/16

Contexto y Antecedentes
Búsqueda de oportunidades de mejora en Santiago

2

Intersección
Quilín - Tobalaba
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2

Contexto y Antecedentes
Tráfico, 7:30 am

3

N

Fuente: Observación en terreno

5 km/h

3,5 km/h

29 km/h

31 km/h

4

1 km de cola

Contexto y Antecedentes
Tráfico, 7:30 am
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Contexto y Antecedentes
Uso de pistas, 6:30 - 10:00 am

5Fuente: www.googlemaps.cl

3 pistas:
1 pista al sur
2 pistas al norte

Entre
Departamental y
Quilín

Contexto y Antecedentes
Servicios, Frecuencia y Etapas de semáforo

6

418

D05

D10

8.5 b/h

9.0 b/h

7.0 b/h

418

D05

D10

D17

9.5 b/h

8.5 b/h

7.0 b/h

9.0 b/h

D17 9.5 b/h

N
68 bus/h conjunto
Semáforo 4 fases,
CY 120 segundos

1

2 3

4

Fuente: www.googlemaps.cl

37 s

24 s

23 s

27 s
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Problemas
Fuerte viraje derecha desde Tobalaba S-N genera algunos bloqueos

7

Bloqueo en algunos ciclos

N

Fuente: www.googlemaps.cl

Problemas
Viraje izquierda desde Tobalaba S-N detiene pista de movimiento directo

8

Mov. izquierda

Mov. directo

N

Esperando
etapa para

virar izq.

1

Fuente: www.googlemaps.cl
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Problemas
Viraje izquierda desde Tobalaba S-N detiene pista de movimiento directo

9

Problemas
Maniobras riesgosas generan inconvenientes de seguridad vial

10

Adelantamiento a contraflujo

N

Fuente: www.googlemaps.cl
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Propuestas
Eliminación del viraje a la izquierda desde Tobalaba S-N

11
Fuente: www.googlemaps.cl

Propuestas
Eliminación de fase en el semáforo

12

Semáforo 3 fases

1

2

3

Fuente: www.googlemaps.cl
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Propuestas
Alternativa 1 de re-ruteo: Las Torres

13
Fuente: www.googlemaps.cl

Propuestas
Alternativa 2 de re-ruteo: Quebrada de Macul - Consistorial

14
Fuente: www.googlemaps.cl
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Propuestas
Re-demarcar + fiscalizar no bloquear cruce

15

N

Fuente: www.googlemaps.cl

Aumenta
capacidad de
descarga de
Tobalaba

Posibilidad de
redistribuir
tiempos de
semáforo

Resumen

16

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Actual

Propuesta
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Propuestas
Piloto de conos para pista de viraje

17Fuente: www.googlemaps.cl

Aumenta
capacidad de
descarga de
Tobalaba

Posibilidad de
redistribuir
tiempos de
semáforo

Propuestas

18

Piloto de conos para pista de viraje
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Problema adicional

19

Radio de giro en San Luis de Macul –106, 514|c, D12

Problema adicional

20

Radio de giro en San Luis de Macul –106, 514|c, D12
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11

Quilín - Tobalaba
Punta Mañana

14/04/16
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5.4.17 Evaluación privada implementación zonas pagas 

Se presenta un análisis desarrollado para evaluar bajo qué condiciones operacionales se haría 

atractivo, desde una perspectiva privada, financiar la construcción y operación de zonas pagas por 

parte de los operadores del sistema. 

Se considera como principal beneficio de la implementación de una zona paga la reducción de 

evasión que esta genera y, por lo tanto, el aumento de ingresos para el operador. Por el lado de los 

costos se analizó como alternativas posibles el contar con zona paga móvil (menor costo y mayor 

evasión) o zona paga fina (mayor costo y menor evasión), de tal manera que en los resultados se 

puede observar bajo qué condiciones sería rentable cada tipo de zona paga. 

  



4/15/2016

1

Zonas Pagas
Evaluación Privada

15/04/16

Objetivos

• Se busca evaluar los beneficios asociados a las zonas pagas desde la 
perspectiva de los operadores.

• De esta manera se espera conocer en qué casos para los operadores 
sería atractivo económicamente financiar una zona paga.

2
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2

Ingresos

3

Reducción de evasión

Actualmente, la evasión promedio
en buses está en torno a 28%

Ingresos

4

Reducción de evasión

Actualmente, la evasión promedio
en buses está en torno a 28%

Las zonas pagas cuentan con una evasión
promedio cercana al 1%*
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3

Ingresos

5

Reducción de evasión

Actualmente, la evasión promedio
en buses está en torno a 28%

Las zonas pagas cuentan con una evasión
promedio cercana al 1%*

Las zonas pagas pueden hacer también que algunos
evasores se desplacen a otros paraderos

Ingresos

6

Reducción de evasión

Cuatro tipos de usuarios del sistema:

A

D

B

Evasor duro flexible
Si hay zona paga cambia de paradero

No evasor
Siempre paga su pasaje

Evasor duro desinhibido
Evade en la zona paga

Evasor blando
Sólo paga su pasaje si hay zona paga

C
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4

Ingresos

7

Reducción de evasión

Sin Zona Paga A B C+ +

Con Zona Paga A B+

Demanda Transacciones

A

A B+

D+

C+

Evasor duro flexible
Si hay zona paga cambia de paradero

No evasor
Siempre paga su pasaje

Evasor duro desinhibido
Evade en la zona paga

Evasor blando
Sólo paga su pasaje si hay zona paga

Ingresos

8

Reducción de evasión

Evasor duro flexible
Si hay zona paga cambia de paradero

No evasor
Siempre paga su pasaje

Evasor duro desinhibido
Evade en la zona paga

Evasor blando
Sólo paga su pasaje si hay zona paga

Valor conocido asociado a las transacciones en el paradero (TRXP)

Es lo que queremos conocer (ΔTRXZP)

Está relacionado a la evasión en zonas pagas (%ZP)

A

D

B

C

B C+ D+ Está relacionado a la evasión en paraderos (%P)

¿Qué información conocemos?

¿? Está relacionado a variación de demanda (ΔD)
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Ingresos

9

Reducción de evasión

Transacciones sin Zona Paga (TRXP)

Evasión sin Zona Paga (%P)

Evasión con Zona Paga (%ZP)

Variación de demanda ZP (ΔD)

A

B C+ D+

A B C+ + D+

C
A B C+ +

D
A B C+ + D+

Evasor duro flexible
Si hay zona paga cambia de paradero

No evasor
Siempre paga su pasaje

Evasor duro desinhibido
Evade en la zona paga

Evasor blando
Sólo paga su pasaje si hay zona paga

A

D

B

C

¿Qué información conocemos?

Ingresos

10

Reducción de evasión

TRXP
(1‐%P)(1‐%ZP) (1‐ΔD)

Resolviendo a partir de lo anterior:

ΔTRXZP =
(1‐%P)

* ‐
B = *

Consideremos algunos valores

TRXP

%P

%ZP

ΔD

20.000 (subidas mensuales en horario de operación ZP)

28% (evasión promedio buses)

1% (evasión medida en zonas pagas)

15% (supuesto)
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Ingresos

11

Reducción de evasión

20.000
(1‐0,28)(1‐0,01) (1‐0,15)

Resolviendo a partir de lo anterior:

ΔTRXZP =
(1‐0,28)

* ‐
B = *

Ahora, considerando el PPT de los operadores podremos obtener el beneficio económico de la zona paga

3.375=

PPT (L208)
Beneficio económico 

mensual

U1 ‐ Alsacia $                        649,4  $                     2.191.590 

U2 ‐ Subus $                        629,4  $                     2.124.259 

U3 ‐ Buses Vule $                        507,3  $                     1.711.969 

U4 ‐ Express $                        589,2  $                     1.988.381 

U5 ‐Metbus $                        502,8  $                     1.696.950 

U6 ‐ Redbus $                        504,2  $                     1.701.608 
U7 ‐ STP $                        511,4  $                     1.725.806 

Costos

12

Infraestructura

Operación
Validadores
Monitores
Mantención infraestructura
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13

Costos
Infraestructura

Zona Paga Definitiva Zona Paga Móvil

Alta inversión

Alto estándar, posibilidad de 
instalaciones complementarias 

Para puntos de alta demanda durante 
largos periodos

Baja inversión

Estructura simple y fácil de instalar

Para puntos de demanda media y alta 
durante periodos acotados del día

14

Costos
Infraestructura

Zona Paga Definitiva Zona Paga Móvil

Costo directo ($MM)

Costo total ($MM)
Con gastos generales y utilidades

Costo total c/IVA ($MM)

43 a 90

130 a 270

155 a 320

‐

1,3

1,6
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15

Costos
Operación

Validadores
Asociado al costo de arriendo de los 
validadores necesarios para operar la zona 
paga
$56.630 por mes

Monitores
Asociado al personal necesario para operar la 
zona paga
1,5 monitores por validador aproximadamente
$3.442 por hora

Mantención infraestructura
Asociado a los costos que es necesario 
asumir para mantener el estándar de la 
infraestructura
20% al año del costo de inversión

16

Costos
Operación

Si una zona paga móvil opera durante 4 horas 
diarias, 21 días al mes y requiere 3 validadores 
sus costos de operación serán los siguientes

Monitores 21
días/mes

4
horas/día

5
monitores

3.442
$/(monitor*hora)

x x x

Validadores 3
validadores

56.630
$/(validador*mes)

x

Mantención 20%
Mantención anual/

inversión

1.580.000
inversión

x1/12
Mes/año

x

1.614.863
$/mes
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17

Evaluación
VAN

Ingresos Costos

v/s

18

Evaluación
VAN

Se calculará el Valor Actual Neto (VAN) para distintas 
configuraciones de Zona Paga (Móvil y Fija) y se 
determinará la más rentable para distintas 
condiciones de demanda y evasión.

Se considera un horizonte de evaluación de 10 años 
para las zonas pagas
• Para Zonas Pagas Fijas se considera un horizonte de 

tiempo razonable
• Para Zonas Pagas Móviles se considera una re‐inversión 

luego de 5 años

Con respecto a la demanda se asume que la demanda del 
sistema cae en un 3% anual (tendencia actual)
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19

Análisis VAN
Se calcula para cada punto de la grilla

20

Curvas de Indiferencia
Obtenidas analíticamente

VAN ZP1 = VAN ZP2
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21

Zonas de Rentabilidad
Obtenidas analíticamente

22

Aplicando a datos reales
Paraderos del sistema



4/15/2016

12

23

Aplicando a datos reales
Paraderos del sistema

24

Aplicando a datos reales
Paraderos del sistema
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13

25

Análisis de Sensibilidad
Parámetros

Es necesario sensibilizar lo expuesto anteriormente ya 
que los resultados dependen de algunos parámetros 
relevantes como:
• Evasión inicial en el paradero
• Evasión en ZP Móvil
• Evasión en ZP Fija
• % Desplazamiento de evasión por ZP

Se quiere ver cómo varían las curvas presentadas al mover los 
parámetros.

26

Análisis de Sensibilidad
Evasión Sin Zona Paga 20% Evasión Zona Paga Fija

5% 3% 1%
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27

Análisis de Sensibilidad
Evasión Sin Zona Paga 30% Evasión Zona Paga Fija

5% 3% 1%
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28

Análisis de Sensibilidad
Evasión Sin Zona Paga 40% Evasión Zona Paga Fija

5% 3% 1%
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29

Análisis de Sensibilidad
% Desplazamiento de evasión por ZP

75% 50% 25%

Evasión inicial en el paradero
Evasión en ZP Móvil
Evasión en ZP Fija

30%
8%
3%

% Desplazamiento de evasión por ZP

30

Comentarios
Sensibilidad de resultados

Para poder utilizar esta metodología en la 
práctica se requiere tener mayor certeza sobre 
los principales parámetros
• Evasión inicial en el paradero
• Evasión en ZP Móvil
• Evasión en ZP Fija
• % Desplazamiento de evasión por ZP

Es necesario recopilar datos en terreno, 
especialmente antes y después de instalar una 
zona paga
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31

Comentarios
Finales

Metodología que permite analizar rentabilidad 
de zonas pagas desde la perspectiva del 
operador

A partir de esta metodología se puede apreciar 
que hay oportunidades de implementación de 
nuevas zonas pagas por parte de los operadores

Resultados son sensibles a parámetros relativos 
al comportamiento de la demanda

Zonas Pagas
Evaluación Privada

15/04/16
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5.4.18 Esquema de priorización intersecciones críticas 

El Directorio de Transporte Público Metropolitano, a través de su Gerencia de Infraestructura,  

recibe periódicamente solicitudes para mejorar el nivel de servicio del sistema a través de proyectos 

en distintos puntos de la ciudad, tanto de manera interna (gerencias) como externa 

(municipalidades, usuarios). Ante esto, existe la necesidad de priorizar las acciones a tomar en estas 

intersecciones, dada una activa restricción de recursos. La minuta propone algunas modificaciones 

a un trabajo ya realizado por CITRA consultores, identificando variables claves en aspectos técnicos 

y políticos. Se indica la recomendación de guiarse siempre por aquellas variables técnicas al 

momento de elegir y priorizar proyectos. 
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Fecha: 4 de abril de 2016 

Autor(es): CEDEUS - G. de Planificación y Desarrollo DTPM 

Revisado por:  

Destinatario(s): G. de Infraestructura DTPM 

 
Minuta 

Propuesta Metodológica para Intersecciones 
Críticas 

 

Introducción 
El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), a través de su Gerencia de 

Infraestructura, recibe periódicamente solicitudes para mejorar el nivel de servicio del sistema a 

través de la concreción de proyectos en distintos sectores de la ciudad. Estas solicitudes son diversas 

y habitualmente difíciles de priorizar en un contexto de recursos limitados.     

Mediante una orden de trabajo a la consultora CITRA, se encargó el desarrollo de una metodología 

que permita priorizar estas solicitudes. Esta metodología, idealmente, debía considerar la mayor 

cantidad de variables que son tomadas en cuenta en este tipo de decisiones. 

La metodología propuesta por CITRA considera la inclusión de variables de distinta índole. Algunas 

están relacionadas a la operación del sistema en el sector y tienen directa relación con el nivel de 

servicio que percibe el usuario (las llamaremos técnicas y son e.g. plazas ofrecidas, accidentes). 

Otras están asociadas a prioridades internas de DTPM y responden a válidas necesidades de la 

autoridad o de los operadores de transporte (las llamaremos políticas y son e.g. solicitud jefatura, 

número de operadores afectados). Todas estas variables son consolidadas para cada solicitud en 

una única lista priorizada, lo cual es sencillo de administrar/gestionar, pero corre el riesgo de 

ponderar conjuntamente variables que apuntan a objetivos diferentes.    
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Objetivo 
El objetivo de este documento es proponer algunas modificaciones que podrían incluirse en la 

metodología propuesta por CITRA y que permitirían evitar la dificultad de otorgar un peso relativo 

a variables de distinta índole en una única ecuación.   

Alcances 
Las modificaciones que se propondrán consideran la inclusión de variables que permitan 

aproximarse más al nivel de servicio que perciben los usuarios en las intersecciones críticas. Estas 

variables, con el objetivo de evitar una inversión previa de recursos, deben estar siendo 

sistemáticamente registradas por los mecanismos de monitoreo. Este alcance implica que, por 

ejemplo, variables que podrían obtenerse en terreno (e.g. aglomeración en paraderos, demarcación 

deficiente) no serán consideradas en esta etapa de la priorización de solicitudes.  

Propuesta 
Se propone separar las variables técnicas de las políticas, entendiendo que ambas pueden tener 

objetivos divergentes. En este sentido, se propone priorizar inicialmente a través de criterios 

técnicos, dado que su objetivo último es mejorar las condiciones de viaje de los usuarios. Se 

propondrán variables cuantificables que tengan relación con la calidad de viaje que tienen los 

usuarios. 

Por otro lado, el criterio político no necesariamente tiene como objetivo lo anterior, por lo que se 

recomienda utilizar como información adicional y referencial al momento de tomar una decisión. El 

criterio político también podría tener relevancia cuando las variables técnicas propuestas no logran 

por sí solas caracterizar de manera correcta los beneficios que obtendrían los usuarios. 

Antes de analizar las variables técnicas y políticas, se sugiere utilizar una etapa preliminar de manera 

de descartar la intersección en caso de que ya tenga un proyecto próximo a implementar o bien la 

mejora no será necesaria en un futuro. 

Etapa preliminar 

A continuación se exponen las dos etapas de revisión: 

Chequeo con Operaciones 
Revisar con la Gerencia de Operaciones si en los futuros planes de operación seguirá existiendo 

buses operando en la intersección/movimiento conflictivo. 
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Chequeo con Proyectos 
Revisar si este proyecto está en carpeta y si será implementado próximamente. 

Variables cuantitativas o técnicas 
Las variables que se propone considerar para cuantificar el nivel de servicio de los usuarios son las 

siguientes: 

Tiempo ahorrado por usuarios 
La principal variable a utilizar es el tiempo de viaje ahorrado por los usuarios. Este se computa como 

la (eventual) disminución del tiempo de viaje de buses multiplicado por el total de usuarios que se 

ven beneficiados por esta disminución. En caso de que no exista el dato de potenciales usuarios 

beneficiados, se recomienda la utilización de plazas de buses, entendiendo que en este caso es 

posible que exista una sobre estimación de los beneficios cuando los buses van a su máxima carga. 

Accidentes 
En cuanto a los accidentes, es importante identificar aquellos que tengan relación con algún 

problema en específico de la intersección: por ejemplo, accidentes generados por entrecruzamiento 

de buses y autos. A partir de datos históricos es posible obtener información de cuán frecuentes son 

los accidentes, y utilizar este número como indicador de la accidentabilidad de la intersección. 

Variables cualitativas o políticas 
Se recomienda mantener estas variables como información complementaria que permita apoyar la 

decisión, sin la generación de un ranking asociado. Esto permitirá tomar en cuenta las prioridades 

internas de la institución y las urgencias de la autoridad. Las variables propuestas son: 

Fecha de ingreso  
Para obtener la antigüedad de la solicitud. 

Entidad que solicita la mejora 
Puede ser una o más entidades, tanto internas como externas a DTPM. 

Urgencia política 
Indicar si tiene urgencia política. 

Aplicación 
El producto de esta metodología sería una lista de solicitudes priorizada por variables técnicas. Cada 

solicitud tendrá información complementaria, representada en este caso por las variables políticas. 
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A partir de este listado, la jefatura correspondiente deberá seleccionar el orden final en el que se 

atenderán solicitudes, teniendo en cuenta lo técnico, lo político y también otras consideraciones 

que podrían estar fuera del alcance de esta propuesta. Esto último, considera por ejemplo casos 

excepcionales en los cuales las variables utilizadas por la metodología no están capturando un 

problema que debiera abordarse con prontitud. 

Una vez que la jefatura decida qué solicitudes se atenderán, corresponde conocer los detalles de 

cada una mediante una visita a terreno. Allí se realiza un diagnóstico y se plantean las medidas que 

darán paso a proyectos de solución. De acuerdo al costo de cada proyecto y a los recursos 

disponibles se irá decidiendo el orden de ejecución. 



 
 

111 
 

5.5 Quinto Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2016. 

5.5.1 Reorganización de trabajo dado restructuración Planificación y Desarrollo 

Producto de una reorganización de la gerencia fue necesario re pensar la estructura de trabajo del 

equipo a cargo de identificar, diagnosticar e implementar proyectos de mejora de velocidades. Se 

define la estructura de trabajo y tareas que deben realizar las áreas de Análisis y Monitoreo y 

Desarrollo de la gerencia de Planificación y Desarrollo. Adicionalmente se presenta un análisis de las 

principales fuentes que generan demora en los buses y se presenta posibles soluciones y las 

instituciones con que se debiera trabajar para implementarlas.  
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Proyectos DTP
Estructura de trabajo

14/07/16

2

Etapas de un proyecto

Área: ANÁLISIS
LB

Área: DESARROLLO
AGK

Ejes
Fuente: U de Chile o 

CMB

Intersecciones
Fuente: U de Chile

ΔVelocidad
Fuente: U de Chile

Pre-Diagnóstico
Información

Ideas
Brainstorming

Proyecto Interno
Diseño

Proyecto Externo 
Derivación

Idea Sin Recursos
Ficha

Seguimiento
Plazo fijo

Implementación

Control de 
Gestión FIN

Área: ANÁLISIS
LB

Diagnóstico
Terreno
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Definiciones

• Ejes: Monitoreo de un conjunto determinado de ejes.
• Intersecciones: Monitoreo de las intersecciones más críticas (cuello de botella).
• ΔVelocidad: Monitoreo de los ejes con mayor cambio de velocidad entre cortes temporales.
• Diagnóstico: Tarea desempeñada en conjunto entre las áreas de Análisis y Desarrollo, bajo responsabilidad de 

la primera, en que se identifica los motivos que generan los problemas identificados mediante el monitoreo.
• Ideas: Generación de propuestas a nivel conceptual que puedan resolver los problemas identificados 

mediante el diagnóstico.
• Proyecto Interno: Proyecto que cuenta con presupuesto para su ejecución al interior de DTPM  

(responsabilidad de ejecución interna).
• Proyecto Externo: Proyecto que cuenta con presupuesto para su ejecución fuera de DTPM.
• Idea sin recursos: Idea para la que no se dispone de recursos. Debe almacenarse en un repositorio.
• Control de Gestión: Proceso de seguimiento a la implementación de un proyecto.
• Implementación: Proceso en el que se lleva el proyecto desde el diseño a la realidad.
• Seguimiento: Proceso luego de la implementación de un proyecto mediante el cual se verifica los resultados y 

se hace una evaluación. Puede derivar en nuevas ideas de proyecto o en el fin del mismo.

3

Análisis Global

4

¿Por dónde avanzamos?

Herramientas de
Monitoreo Avanzar en proyectos

Definiciones estratégicas (planes)
1

2

3

4



7/14/2016

3

Fuentes de demora de buses

• Las principales fuentes de demora para buses en la calle se pueden 
categorizar de acuerdo a:

• Congestión (50%)

• Semáforos (30%)

• Paraderos (20%)

5

Congestión

• Entre las fuentes de congestión que hemos identificado se encuentran:
• Autos

• Cantidad de autos
• Virajes
• Bloqueos
• Estacionamientos en la vía pública
• Entradas y salidas de estacionamiento
• Colegios

• Taxis
• Buses regulando
• Peatones
• Entrecruzamiento

6

Fuentes de demora de buses
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Semáforos

• Repartos
• Coordinación
• Tiempo de ciclo
• Fases y su orden

7

Fuentes de demora de buses

Paraderos

• Ubicación
• Saturación
• Demanda
• Punto de inicio de servicio
• Bloqueo del paradero
• Mala utilización del paradero

8

Fuentes de demora de buses
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9

Matriz 
Herramientas de solución – Entidades relacionadas

Proyectos DTP
Estructura de trabajo

14/07/16



 
 

112 
 

5.5.2 Plan de fiscalización: Metodología y puntos a fiscalizar 

Durante marzo de 2016, se pusieron en marcha nuevas pistas sólo bus en Santiago, tales como el 

eje Blanco - Arica, Urmeneta y Freire, entre otras. Como complemento a la implementación de estas 

pistas, y en la búsqueda de mejorar la operación de las ya existentes, es que se elabora este plan de 

fiscalización. La característica principal es que se cubren ejes completos, con equipos fiscalizadores 

cada 500 m. aproximadamente, en vez de la estrategia de fiscalización actual en donde sólo se 

asigna 1 equipo por eje. Estos últimos son priorizados de acuerdo a su velocidad de operación y 

cantidad de equipos fiscalizadores requeridos. Adicionalmente, para cada uno, se seleccionan los 

puntos específicos en los cuales deberá estar presente un equipo de fiscalización. El criterio básico 

para la elección de estos puntos fue ubicarlos inmediatamente aguas abajo de un viraje a la derecha. 
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1

Plan Fiscalización
Vías Prioritarias

Avances

01/07/16

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Contexto y Objetivo

• Metodología

• Próximos pasos

2

Agenda
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Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Contexto
• Mesa vías prioritarias.
• Necesidad de mayor coordinación entre el 

Programa Nacional de Fiscalización y DTPM, foco 
en usuarios.

• Objetivo
• Definir una estrategia de fiscalización para vías 

prioritarias.
• Crear una herramienta para sistematizar esta 

estrategia.

3

Contexto y Objetivo

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• “An optimal enforcement strategy for bus lanes in Santiago de Chile”
• Forthcoming, TransitData2016, Boston, MA.

4

Metodología

Identificar vías 
prioritarias a 

fiscalizar

Definición de 
estrategia

Despliegue de 
estrategia
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Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Considerar pistas sólo bus donde:
• Velocidad comercial < 15 km/h (datos CMB)
• No posee cámaras de fiscalización

• Indicador de severidad del problema:
• Ahorro total de tiempo si la velocidad sube a 15 

km/h (luego se calibrará)
• Considerar flujo de buses (ideal: pasajeros)

5

Identificar vías prioritarias a fiscalizar

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Visitas a ejes completos
• En lugar de un equipo por eje
• Definición de ubicación de equipos (JMA)

• Asignar equipos según productividad de cada 
equipo fiscalizador

• Según ahorros de tiempo globales

6

Definición de estrategia
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Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Restricción de recursos
• 10 equipos de fiscalización disponibles por día

• Problema de optimización entero
• Frecuencia de visita a cada eje es proporcional a la 

productividad por fiscalizador (F.O.)
• Planificación para una ventana de tiempo fija
• Programado en AMPL con paquete CPLEX
• Heurística desarrollada para resolver problema

7

Despliegue de estrategia

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Para cada eje, se definen puntos de 
fiscalización cada 500 m. aprox., ubicados 
aguas abajo de virajes a la derecha. 

8

Puntos de Fiscalización
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Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Reunión con Fiscalización
• Validación de puntos de fiscalización.

• Obtener indicadores de vías prioritarias

• Resolver problema de optimización

• Entregar resultados y realizar seguimiento

9

Próximos pasos
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5.5.3 Cambio de reparto semáforo Camino El Alba - Apoquindo 

En el sector de Metro Los Dominicos se concentra un alto número de servicios y flujo de pasajeros 

de transporte público. La herramienta de detección de cuellos de botella identificó la intersección 

entre Camino El Alba y Apoquindo como una de las críticas para la punta tarde, existiendo 

congestión que implica velocidades cercanas a los 5 kilómetros por hora, afectando a más de 70 

bus/hora. Tras visitar en terreno, se identificó que podría realizarse un cambio de reparto para 

mejorar la situación. UOCT proporcionó videos que permitieron calibrar una simulación para decidir 

el cambio de reparto, aumentando el tiempo de verde para el movimiento crítico y esperando 

aumentos de capacidad de entre 8,1% y 13,5%, dependiendo del horario. 
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Camino El Alba - Apoquindo
Modificación de reparto

14/07/16

Contexto

2

Sector (M) Los Dominicos



7/14/2016

2

Contexto

3

Fases de la intersección – Ciclo 110 s

Acceso Tiempo (s) Movimientos
Patagonia + viraje 19
Patagonia + C. Alba 37

Peatonal 15
Apoquindo 23

Contexto

4

Sector (M) Los Dominicos

Apoquindo
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Contexto

5

Sector (M) Los Dominicos

Camino El Alba

Contexto

6

Sector (M) Los Dominicos

Patagonia
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Problemas

7

Congestión en el sector

El arco crítico es Camino El Alba, afectando a 73 buses/hora con velocidades que rondan los 5 km/h

Problema en Punta Tarde

C02C02cC03C03cC16

D11407421225

Problemas

8

Congestión en el sector
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Propuesta

9

Modificación del reparto
Fase Patagonia + viraje S-P tiene más verde del necesario
Este tiempo podría destinarse al movimiento crítico, que incluye además 73 buses/hora

Antecendentes

10

Información disponible
UOCT proporcionó videos para PTA (18:00 a 20:00) y PMA (7:00 a 9:00) del viraje de interés
De ellas, podemos extraer dos mediciones:
i) Tiempo en que cada vehículo cruza la línea de parada
ii) Tiempo en que cada vehículo llega a la cola
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6

Antecedentes

11

Información disponible
Con la primera de ellas, obtuvimos la capacidad de descarga del viraje, con el reparto actual (medición de 33 ciclos, equivalente a 1 hora)

i) Tiempo en que cada vehículo cruza la línea de parada

Al analizar aquellos ciclos donde hubo cola remanente, resultó un flujo de saturación de 1600 veh/h y 22 segundos de verde efectivo (alta ganancia final por presencia de flecha verde intermitente)
~10 veh por ciclo

Vehículos descargados Ciclos
6 o menos 6

7 4
8 6
9 5

10 9
11 3

Antecedentes

12

Información disponible
Con la segunda, obtuvimos la demanda del viraje, para las dos horas del período de interés (y en dos días distintos)

i) Tiempo en que cada vehículo llega a la cola
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Antecedentes
Información disponible
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00

18:
10

18:
15

18:
20

18:
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18:
05

Antecedentes

14

Criterio de diseño
Definimos la propuesta de programación, para asegurarnos de que no exista interacción con la próxima intersección (Los Dominicos)
Esto determina una capacidad aproximada de almacenamiento de 175 m o 21 vehículos
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Antecedentes

15

Criterio de diseño
Actualmente, la cola máxima en PTA (en los 2 días y 2 horas) fue de 14 vehículos (aproximadamente 110m)
Esto implica bastante holgura, respecto a no interferir intersecciones aguas arriba

Antecedentes

16

Criterio de diseño
Recordemos que el problema a solucionar representa una cola recurrente de más de 350 m, a dos pistas y que afecta a más de 70 buses/hora
Además, afecta a la intersección de Camino El Alba y Padre Hurtado
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Antecedentes

17

Variaciones en la demanda

Media hora Vehículos Veh/ciclo
18:00 - 18:30 152 9.3
18:30 - 19:00 124 7.6
19:00 - 19:30 120 7.3
19:30 - 20:00 121 7.4

Propuesta

18

Nuevo reparto
Acceso Tiempo actual Propuesta18:00 – 19:00 Propuesta 19:00 – 20:00 Movimientos

Patagonia + viraje 19 16 14

Patagonia + C. Alba 37 40 42

Peatonal 15 - -
Apoquindo 23 - -
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Propuesta

19

Impacto estimado
La propuesta no generaría interferencia alguna con Los Dominicos en el 95% de los ciclos
En el 5% restante, la interferencia esperada es menor (1 o 2 veh por sobre la capacidad de almacenamiento)

Por su parte, aumentamos la capacidad del movimiento crítico en:
8,1% de 18:00 a 19:0013,5% de 19:00 a 20:00

Propuesta

20

Próximos pasos
Se monitorearán las velocidades de los buses, así como los largos de las distintas colas obtenidas
Esto permitirá tener datos de mejora en terreno y realizar posibles ajustes al plan
Se destaca que, considerando la magnitud del problema a solucionar, es una propuesta conservadora y debiese constituir el primer paso de mejora de la intersección
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Camino El Alba - Apoquindo
Modificación de reparto

14/07/16
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5.5.4 Reporte terreno Lo Errázuriz – Salvador Allende 

Mediante una herramienta diseñada para la identificación de cuellos de botella se determina que la 

intersección de Lo Errázuriz con Salvador Allende, en la comuna de Cerrillos, se encuentra entre las 

más críticas de la ciudad (en cuanto a la diferencia de velocidades que se genera en ese punto para 

la operación del transporte público). Por la intersección circula flujo de buses solamente por Lo 

Errázuriz, con 24 buses/hora en sentido N-S y 31,5 buses/hora en sentido S-N, para el período Punta 

Mañana. La congestión que experimentaban los buses en el sector se concentraba en el tramo Rosa 

Rodríguez - Salvador Allende (N-S) con velocidades inferiores a los 4 kilómetros por hora para la 

media-hora crítica. La principal causa identificada para este cuello de botella es la reducción de 

capacidad del eje Lo Errázuriz al llegar a Pedro Lagos Palacios, donde pasa de tener dos pistas a sólo 

una (por puente para cruzar eje de ferrocarriles). A pesar de lo anterior, se identificó que la 

programación del semáforo de Salvador Allende con Lo Errázuriz no era óptima y se propone una 

re-programación del semáforo para dar mayor prioridad al flujo que circula hacia el Sur por Lo 

Errázuriz. 

  



7/14/2016

1

Lo Errázuriz – Salvador Allende
Comuna de Cerrillos

14/07/16

Contexto y Antecedentes

2

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)

101

101c

I04

I14

31,5
buses/h

101

101c

I04

I14

24
buses/h
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Contexto y Antecedentes

3

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)

Colegio
Ejército Libertador

Problemas

4

Cuello de botella físico por puente de ferrocarriles
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3

Problemas

5

Cuello de botella en el semáforo de Lo Errázuriz con Salvador Allende

Problemas

6

Programación Semáforo

1
2

3 1 50s
2 18s
3 22s
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Propuestas

• A largo plazo se puede ampliar la capacidad del puente, pasando de 1 
a 2 pistas por sentido

• A corto plazo se puede ajustar repartos de semáforo
• Quitarle tiempo de verde a 2, lo que no traería mayores problemas
• Quitarle tiempo de verde a 3, con lo que se podría generar cola remanente

7

Lo Errázuriz – Salvador Allende
Comuna de Cerrillos

14/07/16
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5.5.5 Metodología de priorización de intersecciones críticas 

Se presenta a continuación una metodología para priorizar intersecciones críticas en la ciudad. Esta 

viene a ser una alternativa a una priorización presentada por la consultora CITRA en la que se 

consideran múltiples criterios tanto cuantitativos como cualitativos y políticos. La metodología 

presentada busca generar una lista priorizada en base a atributos cuantitativos: (i) potencial de 

ahorro de tiempo para los usuarios (a partir de mejora en algún cuello de botella producto de la 

intervención) y (ii) reducción de accidentes (a partir de mejoras en la seguridad producto de la 

intervención). Se propone que las variables cualitativas sean utilizadas luego como información 

complementaria para apoyar la decisión.  
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Fecha: 4 de abril de 2016 

Autor(es): CEDEUS - G. de Planificación y Desarrollo DTPM 

Revisado por:  

Destinatario(s): G. de Infraestructura DTPM 

 
Minuta 

Propuesta Metodológica para Intersecciones 
Críticas 

 

Introducción 
El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), a través de su Gerencia de 

Infraestructura, recibe periódicamente solicitudes para mejorar el nivel de servicio del sistema a 

través de la concreción de proyectos en distintos sectores de la ciudad. Estas solicitudes son 

diversas y habitualmente difíciles de priorizar en un contexto de recursos limitados.     

Mediante una orden de trabajo a la consultora CITRA, se encargó el desarrollo de una metodología 

que permita priorizar estas solicitudes. Esta metodología, idealmente, debía considerar la mayor 

cantidad de variables que son tomadas en cuenta en este tipo de decisiones. 

La metodología propuesta por CITRA considera la inclusión de variables de distinta índole. Algunas 

están relacionadas a la operación del sistema en el sector y tienen directa relación con el nivel de 

servicio que percibe el usuario (las llamaremos técnicas y son e.g. plazas ofrecidas, accidentes). 

Otras están asociadas a prioridades internas de DTPM y responden a válidas necesidades de la 

autoridad o de los operadores de transporte (las llamaremos políticas y son e.g. solicitud jefatura, 

número de operadores afectados). Todas estas variables son consolidadas para cada solicitud en 

una única lista priorizada, lo cual es sencillo de administrar/gestionar, pero corre el riesgo de 

ponderar conjuntamente variables que apuntan a objetivos diferentes.    
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Objetivo 
El objetivo de este documento es proponer algunas modificaciones que podrían incluirse en la 

metodología propuesta por CITRA y que permitirían evitar la dificultad de otorgar un peso relativo 

a variables de distinta índole en una única ecuación.   

Alcances 
Las modificaciones que se propondrán consideran la inclusión de variables que permitan 

aproximarse más al nivel de servicio que perciben los usuarios en las intersecciones críticas. Estas 

variables, con el objetivo de evitar una inversión previa de recursos, deben estar siendo 

sistemáticamente registradas por los mecanismos de monitoreo. Este alcance implica que, por 

ejemplo, variables que podrían obtenerse en terreno (e.g. aglomeración en paraderos, 

demarcación deficiente) no serán consideradas en esta etapa de la priorización de solicitudes.  

Propuesta 
Se propone separar las variables técnicas de las políticas, entendiendo que ambas pueden tener 

objetivos divergentes. En este sentido, se propone priorizar inicialmente a través de criterios 

técnicos, dado que su objetivo último es mejorar las condiciones de viaje de los usuarios. Se 

propondrán variables cuantificables que tengan relación con la calidad de viaje que tienen los 

usuarios. 

Por otro lado, el criterio político no necesariamente tiene como objetivo lo anterior, por lo que se 

recomienda utilizar como información adicional y referencial al momento de tomar una decisión. 

El criterio político también podría tener relevancia cuando las variables técnicas propuestas no 

logran por sí solas caracterizar de manera correcta los beneficios que obtendrían los usuarios. 

Antes de analizar las variables técnicas y políticas, se sugiere utilizar una etapa preliminar de 

manera de descartar la intersección en caso de que ya tenga un proyecto próximo a implementar 

o bien la mejora no será necesaria en un futuro. 

Etapa preliminar 

A continuación se exponen las dos etapas de revisión: 

Chequeo con Operaciones 
Revisar con la Gerencia de Operaciones si en los futuros planes de operación seguirá existiendo 

buses operando en la intersección/movimiento conflictivo. 
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Chequeo con Proyectos 
Revisar si este proyecto está en carpeta y si será implementado próximamente. 

Variables cuantitativas o técnicas 
Las variables que se propone considerar para cuantificar el nivel de servicio de los usuarios son las 

siguientes: 

Tiempo ahorrado por usuarios 
La principal variable a utilizar es el tiempo de viaje ahorrado por los usuarios. Este se computa 

como la (eventual) disminución del tiempo de viaje de buses multiplicado por el total de usuarios 

que se ven beneficiados por esta disminución. En caso de que no exista el dato de potenciales 

usuarios beneficiados, se recomienda la utilización de plazas de buses, entendiendo que en este 

caso es posible que exista una sobre estimación de los beneficios cuando los buses van a su 

máxima carga. 

Accidentes 
En cuanto a los accidentes, es importante identificar aquellos que tengan relación con algún 

problema en específico de la intersección: por ejemplo, accidentes generados por 

entrecruzamiento de buses y autos. A partir de datos históricos es posible obtener información de 

cuán frecuentes son los accidentes, y utilizar este número como indicador de la accidentabilidad 

de la intersección. 

Variables cualitativas o políticas 
Se recomienda mantener estas variables como información complementaria que permita apoyar 

la decisión, sin la generación de un ranking asociado. Esto permitirá tomar en cuenta las 

prioridades internas de la institución y las urgencias de la autoridad. Las variables propuestas son: 

Fecha de ingreso  
Para obtener la antigüedad de la solicitud. 

Entidad que solicita la mejora 
Puede ser una o más entidades, tanto internas como externas a DTPM. 

Urgencia política 
Indicar si tiene urgencia política. 
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Aplicación 
El producto de esta metodología sería una lista de solicitudes priorizada por variables técnicas. 

Cada solicitud tendrá información complementaria, representada en este caso por las variables 

políticas. A partir de este listado, la jefatura correspondiente deberá seleccionar el orden final en 

el que se atenderán solicitudes, teniendo en cuenta lo técnico, lo político y también otras 

consideraciones que podrían estar fuera del alcance de esta propuesta. Esto último, considera por 

ejemplo casos excepcionales en los cuales las variables utilizadas por la metodología no están 

capturando un problema que debiera abordarse con prontitud. 

Una vez que la jefatura decida qué solicitudes se atenderán, corresponde conocer los detalles de 

cada una mediante una visita a terreno. Allí se realiza un diagnóstico y se plantean las medidas 

que darán paso a proyectos de solución. De acuerdo al costo de cada proyecto y a los recursos 

disponibles se irá decidiendo el orden de ejecución. 
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5.5.6 Cuellos de botella versión II 

La siguiente minuta presenta una modificación que se hizo a la herramienta de identificación de 

cuellos de botella anteriormente desarrollada. La nueva metodología de identificación considera los 

ahorros de tiempo que podrían tener los buses si el cuello de botella se resolviera, considerando la 

cantidad de buses que se ven afectados por un determinado cuello de botella (a nivel de servicio-

sentido). Se calcula un indicador para cada tramo, media-hora y servicio-sentido que luego puede 

ser agregado para períodos relevantes del día como punta mañana y punta tarde.  
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Minuta Técnica 
Detector de Cuellos de Botella, Versión 2.0 

 

Fecha: 4 de Mayo 2016 
Autor(es): CEDEUS - CBR 
Revisado por:  
Destinatario(s): Área de Análisis, Gerencia de Planificación y Desarrollo 

1 Objetivo 

El objetivo de la presente minuta es explicar el output generado por la rutina del Detector de Cuellos de 

Botella versión 2.0, desarrollada en PostgreSQL. 

Se dice que existe un cuello de botella en el tramo 𝑖 de 500 metros cuando, para una media hora en 

específico de un servicio-sentido1: 

 𝑣𝑖 < 𝑣𝑖+1: que exista un cuello de botella 

 𝑣𝑖 < 15
𝑘𝑚

ℎ
: que el cuello de botella a resolver tenga una velocidad inferior a 15 km/h. 

Donde 𝑣𝑖 es la velocidad del tramo 𝑖. Para este cuello de botella, se dirá que existe una oportunidad de 

mejora de la siguiente magnitud: 

𝐼𝑖 = 𝑄𝑖 ⋅ (
0,5

𝑣𝑖
−𝑀𝐴𝑋 [

0,5

𝑣𝑖+1
;
0,5

15
]) 

Donde 𝑄𝑖 es el flujo de buses en el tramo 𝑖. Este indicador se construye para cada servicio-sentido, media 

hora y tramo donde existe cuello de botella. Luego a cada media hora se le asigna un periodo (punta 

mañana o punta tarde) y se suma el indicador para ese periodo, obteniendo un indicador por servicio-

sentido, tramo y periodo. 

  

                                                             
1 No se usan los tramos primero y final para analizar datos, ya que la regulación de buses afecta fuertemente la 
estimación de la velocidad comercial. 
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2 Output 

 

Columna Explicación 

servicio Servicio-sentido afectado (en formato TXXX XXI/R). 

tramo_cuellodebotella Número del tramo donde está el cuello de botella. 

periodo Periodo de observación del cuello de botella (PMA para medias horas 
pertenecientes a 7:00 a 10:00 inclusive, PTA para 18:00 a 21:00 inclusive). 

buses_afectados Buses observados por día (promedio) en el tramo donde está el cuello de 
botella (cuello de botella debe estar activo). 

indicador_total Tiempo total ahorrado (por día) por los buses que pasan por el tramo y 
periodo donde está el cuello de botella, si se resuelve el problema. Se 
construye sumando los tiempos ahorrados (para cada media hora) si la 
velocidad del tramo en cuestión aumenta al valor mínimo entre 15 km/h y 
la velocidad del tramo aguas abajo. 
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5.5.7 Punto de Regulación Bilbao con Tobalaba 

En el contexto del trabajo por solucionar el problema de congestión que provoca la regulación de 

buses en el eje Bilbao al llegar a avenida Tobalaba. Entre las alternativas que se están analizando se 

encuentra la creación de una bahía para la regulación y el inicio de operación de los servicios D12 y 

D16 por av. Tobalaba, entre ambos accesos de la estación de servicio Shell que se encuentra en el 

lugar. Para implementar esta bahía es necesario analizar los impactos que podría generar la 

regulación de buses sobre la correcta operación de los accesos de la estación de servicio y av. 

Tobalaba, pensando en los bloqueos que se podrían generar en aquellos casos en que la cantidad 

de buses regulando supere la capacidad de la bahía. El análisis desarrollado compara el efecto que 

tendría la regulación para dos alternativas de bahía: el diseño inicial, de 37 metros de largo, y una 

propuesta desarrollada por la municipalidad, de 26 metros de largo. Se encuentra que teniendo en 

cuenta la forma en que regulan los buses actualmente y la composición de la flota de ambos 

servicios, para el caso de la primera bahía analizada los bloqueos se darían en un 0,2% del tiempo 

lo que equivale a 3,5 minutos por día. Para la propuesta municipal, por su menor extensión, los 

bloqueos se extenderían hasta por 25 minutos diarios. La metodología desarrollada permite 

también analizar la duración de cada evento en que se sobrepasa la capacidad de la bahía, con un 

75% de las veces siendo inferior a los 4 minutos.  
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Regulación D12 y D16
Bilbao / Tobalaba

14/07/16

Introducción

• Problemas existentes en Bilbao / Tobalaba:
• Regulación de buses genera Cuello de Botella por Bilbao al oriente
• Malas condiciones peatonales y de seguridad

• Se ha propuesto generar una bahía para la regulación de buses de los 
servicios D12 y D16 por Tobalaba al sur de Bilbao

• Existe dos alternativas de bahía y es necesario coordinar con estación 
de servicio para llevar adelante las propuestas

2

Contexto
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3

Alternativas
Comparación

Propuesta DTPM Propuesta Providencia

– Mayor capacidad de 
buses regulando

– Genera más cambios a lo 
que hay actualmente

– Mayor costo de 
implementación

– Menor capacidad de 
buses regulando

– Genera menos cambios a 
lo que hay actualmente. 

– Menor costo de 
implementación

Alternativas

• Considerando que se hará una inversión 
importante en el sector es relevante 
analizar con mayor detalle la capacidad 
necesaria para la bahía de regulación de 
manera tal de poder garantizar la correcta 
operación tras el cambio.

4

Comparación
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5

Alternativas
Comparación

Propuesta DTPM Propuesta Providencia

Bahía de 37 metros de extensión en 
la que pueden regular de manera 
simultánea hasta:

4 buses de 8m

Bahía de 26 metros de extensión en 
la que pueden regular de manera 
simultánea hasta:

3 buses de 8m

Posibilidad de bloqueo de acceso

6

Metodología

Servicio Ida Servicio RegresoRegulación

t1 t2 t3 t4ZN-6769

BBZS-92

ZN-6439

ZP-1564
1 2 2 1 0 1

tiempo
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7

Bajo porcentaje del tiempo hay más de 2 buses
Buses regulando de manera simultánea

00%
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Cantidad de buses

2,9% del tiempo

8

Gran porcentaje de buses de 8m
Composición de flota servicios D12 y D16

77%

23%

8m

12m
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9

Baja probabilidad de bloqueo del acceso
Combinaciones de buses

8m 12m Largo total Probabilidad
3 0 26m 46,0%
2 1 30m 40,8%
1 2 34m 12,1%
0 3 38m 1,2%

8m 12m Largo total Probabilidad
4 0 35m 35,5%
3 1 39m 42,0%
2 2 43m 18,6%
1 3 47m 3,7%
0 4 51m 0,3%

3
buses

4
buses

37m 26m

1,1%
0,3%

0,0% 0,0%

37m 26m
0,1%

0,1% 0,1%
0,1% 0,1%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%

Probabilidad de
exceder la bahía

Porcentaje 0,2% 1,7%
Tiempo (min/día) 3,5 25,0

10

Magnitud del problema acotada
Duración de la regulación

0%

5%

10%
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20%
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Minutos de duración

75% de las veces
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Conclusiones

• Si bien la regulación de buses es necesaria, en algunos casos puede generar 
conflictos con la estación de servicio

• La capacidad de la bahía (longitud) tiene directa relación con la magnitud de 
los conflictos que se podrían generar

• En base al comportamiento actual del operador y a la composición de flota 
de los servicios es posible cuantificar el problema

• Bahía corta de 26m puede generar problemas durante 25 min/día
• Bahía larga de 37m puede generar problemas durante 3 min/día

• A pesar de ser un problema acotado, puede tener impactos relevantes sobre 
la estación de servicio

11

Regulación D12 y D16
Bilbao / Tobalaba

14/07/16
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5.5.8 Plan de Trabajo Mejoras de Velocidad 

En el contexto del trabajo del equipo de proyectos de DTPM se plantea la necesidad de desarrollar 

un plan de trabajo para mejorar la velocidad del transporte público de la ciudad. La necesidad surge 

porque se identifica que las velocidades para la ciudad, tanto en punta mañana como en punta 

tarde, han experimentado una disminución significativa en los últimos años. Lo anterior tiene 

impactos directos tanto sobre los tiempos de viaje de los usuarios como sobre los costos 

operacionales del transporte público. Teniendo en cuenta el análisis de soluciones y entidades 

involucradas presentado en el primer punto de este informe se definió que las instituciones que 

deberían ser parte del plan fueran: DTPM, SEREMITT, UOCT, Fiscalización MTT y la Unidad de 

Gestión de Corto Plazo del MTT. Se presenta también una propuesta inicial de estructura de trabajo 

y dos focos principales: ejes e intersecciones. Luego se presenta la metodología y una meta 

preliminar para cada uno, identificando también lo que se ha avanzado en cada caso.  
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Plan de Mejora de Velocidades 
de Transporte Público

Estructura de trabajo

14/07/16

2

Evolución velocidad
Reporte velocidad sistema

Punta Mañana Punta Tarde
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Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

• Mejorar la velocidad de operación del transporte público de la ciudad, 
con el objetivo de

• Reducir los tiempos de viaje de los usuarios
• Aumentar la eficiencia en el uso de la flota del sistema

• ¡El costo del sistema es
• inversamente proporcional a la velocidad!

3

Objetivo

Fuentes de demora de buses

• De acuerdo a estudio las principales fuentes de demora para buses en 
la calle se pueden categorizar de acuerdo a:

• Congestión (50%)

• Semáforos (30%)

• Paraderos (20%)

4

Metropolitan Washington Council of Governments (2011)

Matriz con problemas, soluciones e instituciones involucradas
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Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

5

Instituciones participantes

DTPM SEREMITT UOCT Fiscalización
MTT

Unidad de Gestión
de Corto Plazo MTT

Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

• Mesa Mensual
• Participación de autoridades
• Reporte de avances de los proyectos
• Toma de decisiones clave

• Mesa Semanal
• Participación de equipos técnicos
• Diagnóstico y generación de ideas
• Desarrollo los proyectos

6

Estructura de trabajo
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Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

• Plan de Ejes
• Ejes de baja velocidad

• Plan de Intersecciones
• Mejora de intersecciones críticas para el transporte público (cuellos de botella)

• Tres horizontes temporales
• Corto plazo: proyectos ya en marcha
• Mediano plazo: proyectos operacionales
• Largo plazo: proyectos que requieran infraestructura

7

Estructura de trabajo

Plan de Ejes

• Se monitorea los distintos ejes de la ciudad, identificando aquellos que cuentan 
con bajas velocidades y un alto flujo de buses.

• Lo anterior permite implementar planes de mejora integrales en los distintos ejes 
con el objetivo de lograr aumentos significativos en la velocidad operacional, lo 
que se traduce en ahorros de tiempo relevantes para:

• Tiempos de viaje de los usuarios
• Ahorro de flota en períodos críticos

8

Ejes de baja velocidad
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9

Plan de Ejes
Velocidades del sistema

10

Plan de Ejes
Monitoreo de ejes

Implementación Plan de Mejora Mínimos históricos de velocidad

Santa Rosa Alameda
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Plan de ejes
Indicador de demora
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Matucana – San Martín
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Punta TardePunta Mañana

Horarios críticos en términos de flota, demanda y tiempos de viaje

15
Estándar de velocidad

para el sistema

Potencial de mejora de velocidad por bus

12

Plan de ejes
Indicador de demora

Demora total
Potencial de mejora por bus Cantidad de buses

Longitud del eje

x
=

Para cada eje:

Ranking Eje Tramo Orientación Longitud [Km] Períodos Indicador Propuesta

1 Alameda Matucana - San Martín P-O 2.12 PMA y PTA 76.7 y 44.5 C/P

2 Nueva Providencia Pedro de Valdivia - Luis Thayer Ojeda P-O 1.21 PMA y PTA 23.1 y 18.3 S/P

3 Providencia Los Leones - La Concepción O-P 1.20 PMA y PTA 22.5 y 16.7 S/P

4 Nueva Providencia General Bustamante - Carlos Antúnez P-O 2.26 PMA 12.4 S/P

5 Concha y Toro Las Nieves Oriente - Genaro Salinas S-N 2.35 PMA y PTA 12.2 y 11.8 S/P

6 General Mackenna Amunategui - Miraflores P-O 1.36 PMA y PTA 12.0 y 8.4 C/P
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Plan de Ejes

• Consideramos que una meta preliminar de mejora para los ejes 
críticos a abordar sería:

13

Meta preliminar

50%
De los ejes críticos

50%
Reducción de la demora total

Plan de Ejes

14

Algunos ejemplos

Alameda Alameda Santa Rosa

Re-distribución de
servicios en paraderos

Fiscalización de Bloqueos de Cruce
y restricción de virajes

Re-estructuración operacional
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Plan de Ejes

• En qué ejes ya estamos trabajando

15

Alameda
– Restricción a circulación de taxis
– Fiscalización de bloqueos
– Cierre calle José Miguel Carrera
– Eliminación de virajes a la derecha
– Re-asignación de servicios a paraderos
– Coordinación de semáforos
– Eliminación regulación en el eje

General Mackenna
– Cierre calle Puente
– Fiscalización de bloqueos
– Instalación de nuevo paradero
– Pre-semáforo para buses (Bandera)
– Pista P-O en José María Caro (Mac-Iver –

Patronato)

Plan de Intersecciones

• A partir de velocidades de servicios encontramos los cuellos de botella en la 
ciudad y obtenemos un potencial de mejora

• Con esto podemos generar una lista priorizada de las intersecciones donde se 
encuentra el mayor potencial de mejora en términos de ahorro de tiempo

• Mejoras para los usuarios
• Ahorro de flota en períodos críticos

16

Cuellos de botella
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17

Herramienta Cuellos de Botella
Punta Mañana (6:00 a 11:00)

18

Mapa Cuellos de Botella
Punta Mañana (6:00 a 11:00)

2014
Mayo
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19

Mapa Cuellos de Botella
Punta Mañana (6:00 a 11:00)

2015
Abril

20

Mapa Cuellos de Botella
Punta Mañana (6:00 a 11:00)

2016
Marzo San Martín / 

Las Violetas

Lo Campino / 
Alcalde Guzmán

5 de Abril /
Los Pajaritos

San Antonio / 
AlamedaPedro Aguirre Cerda / 

Departamental

Los Morros /
Gran Avenida

Chacabuco / 
Alameda

Los Conquistadores / 
El Cerro

General Mackenna 
/ Bandera
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21

Mapa Cuellos de Botella
Punta Tarde (16:00 a 21:00)

2016
Marzo

Ranking Periodo Intersección Demora total
por Km Propuesta

1 PTA Chacabuco / Alameda 49.1 S/P
2 PTA Manuel Rodriguez / Alameda 33.3 S/P
3 PMA San Martín / Las Violetas 27.4 C/P
4 PMA Lo Campino / Alcalde Guzmán 26.9 C/P
5 PTA San Martín / Alameda 25.6 S/P
6 PMA Independencia / Santa María 24.4 S/P
7 PTA Recoleta / José María Caro 24.3 S/P
8 PTA Los Conquistadores / El Cerro 21.4 C/P
9 PTA General Mackenna / Teatinos 20.9 C/P

10 PTA Lo Espejo / Gran Avenida 20.2 S/P

22

Ranking Cuellos de Botella
Puntos más críticos de la ciudad

Demora total = demora por bus * cantidad de buses por Km

Los usuarios que circulan 
arriba de los buses que se 

verían beneficiados al 
reducirse la demora en cada 
uno de estos puntos pueden 
provenir de cualquier lugar 

de la ciudad.
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Plan de Intersecciones

• Consideramos que una meta preliminar de mejora para cuellos de 
botella en que definamos trabajar sería:

23

Meta preliminar

50%
De los puntos críticos

50%
Reducción de la demora total

Plan de Intersecciones

24

Algunos ejemplos

Camino El Alba / Apoquindo Alameda / Dieciocho General Mackenna / Bandera

Re-programación semáforo Generar bahía para
regulación de buses

Generar pre-semáforo
Eliminar Bloqueos
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Plan de Intersecciones

• En qué intersecciones ya estamos trabajando

25

San Martín / Las Violetas
– Semaforizar intersección
– Generar bahía para detención de buses
– Analizar cambios en sentido de calles

Lo Campino / Alcalde Guzmán
– Semaforizar intersección
– Mejora radios de giro
– Generación de pares viales

Los Conquistadores / El Cerro
– Reducción tiempo de ciclo en El Cerro / 

Santa María
– Analizar cambios en sentido de calles
– Pista sólo buses Los Conquistadores

General Mackenna / Teatinos
– Fiscalizar bloqueos
– Cierre calle puente
– Pre-semáforo General Mackenna/Bandera

Pasos a seguir

• Convocar a instituciones

• Presentación inicial al Ministro

• Iniciar trabajo de mesas

• Definir recursos
• Monetarios
• Horas hombre

• ¿De dónde vienen estos recursos?

• Presentación plan detallado al Ministro

26
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14

Plan de Mejora de Velocidades 
de Transporte Público

Estructura de trabajo

14/07/16
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5.5.9 Estimación de capacidad de paraderos con estándar de demora en cola. 

La frecuencia de buses que un paradero puede atender no sólo depende de variables como el 

tiempo de detención o el número de sitios. También se debe considerar el nivel de servicio ofrecido 

y las condiciones externas que pueden modificar su capacidad. Esta presentación propone un 

modelo que incorpora, en la estimación de la capacidad de un paradero, una variable de nivel de 

servicio usando la métrica de tiempo en cola. Este modelo considera también el efecto que tiene la 

presencia de una pista de adelantamiento  y un semáforo aguas abajo. Mientras la capacidad del 

paradero aumenta en un 9% por la presencia de una pista de adelantamiento, la presencia de un 

semáforo aguas abajo –dependiendo de su distancia– puede disminuirla entre un 17% y un 48%.  
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1

Estimación Capacidad Paraderos
Basado en estándar de demora en cola

08/08/16

Contexto

• En los paraderos se identifican dos tipos de
demora:

• Tiempo en cola para acceder al paradero.

• Tiempo de detención para realizar servicio.

• El tiempo en cola no es considerado explícitamente
como una variable en los modelos de capacidad de
paraderos (Tirachini, 2014*).

2

Motivación

(*) Tirachini, A. (2014). The economics and engineering of bus stops: Spacing, design and congestion. 
Transportation research part A: policy and practice, 59, 37‐57.
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Contexto

• ¿Cuál es el efecto de no considerar la demora en
cola?

3

Motivación
B
U
S

B
U
S

Capacidad teórica = 40 bus/h

Capacidad teórica = 40 bus/h

Demora cola = 10 seg/bus

Demora cola = 30 seg/bus

• Mayor tiempo de viaje y tiempo de ciclo.

Contexto

• Es factible calibrar un modelo que relacione la
demora en cola y la capacidad de los paraderos.

• Se espera obtener una fórmula que entregue la
capacidad del paradero considerando:

• Tiempo de detención

• Presencia de semáforos

• Número de sitios

• Disponibilidad de pista de adelantamiento

• Largo del bus

4

Hipótesis y Objetivo
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Metodología

• Simulación de operación de paraderos en IRENE.

• Observaciones de demora en cola considerando:

• Frecuencia
• Tiempo de detención
• Presencia de semáforo aguas abajo (10m, 20m, 40m)
• Número de sitios (1, 2 sitios)
• Disponibilidad de pista de adelantamiento (Sí, No)
• Largo del bus (12m, 18m)

• Construcción de base de datos con 720
observaciones de 100 réplicas c/u.

5

Datos

Metodología

6

Forma funcional Demora en Cola: Función Exponencial

y = 0,7005e0,0328x

y = 0,4409e0,034x
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• Alternativa 1

• Demora en Cola = a·eb·Frecuencia
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Metodología

7

Forma funcional Demora en Cola: Ecuación de Little M/M/1

• Alternativa 2

• Demora en Cola =
·

0
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Metodología

8

Regresión no lineal: Programación cuadrática secuencial (SPSS)

Variables significativas Signo 

Semáforo aguas abajo 10m (+)

Semáforo aguas abajo 20m (+)

Semáforo aguas abajo 40m (+)

Sitios (‐)

Sitios*Adelantamiento (‐)

Tiempo de detención (+)

Frecuencia (+)

	 . 1	 	0,779

. 2 0,771
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Metodología

9

Capacidad de paradero en función de demora en cola y otras variables

• Despejamos la frecuencia (F) de la expresión
obtenida para la demora en cola (Tq)

Exponencial

· ·

·

Little

·
·

· · · ·

·
·

F representará la frecuencia que podrá atender el
paradero para un cierto estándar de demora en
cola.
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Resultados

10

Comparación entre formas funcionales

• Importantes diferencias entre formas funcionales.
Little presenta un comportamiento menos intuitivo.
Se elige continuar con forma funcional exponencial.
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Resultados

11

Ejemplo: Demora en cola = 15 seg/bus, Sitios = 2

• Es posible generar una Tabla de Resultados para
consultas, estilo manual.
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Aislado con Adelantamiento Exp Aislado Exp Sem 10m Exp

Aplicaciones

12

Ejemplo: Frecuencia vs Capacidad (*), periodo PMA 

Intervalo de saturación N° de paraderos

0% ‐ 20% 7184

20% ‐ 40% 2596

40% ‐ 60% 857

60% ‐ 80% 308

80% ‐ 100% 141

> 100% 86

• Análisis de saturación de paraderos actuales.

• Estudio de redistribuciones de frecuencia.

(*) Se asumió que todos los paraderos tienen 2 sitios y posibilidad
de adelantamiento, ya que estos datos no están disponibles.
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Aplicaciones

13

Otros

• No sólo para la evaluación ex‐post, sino que
también para nuevos diseños de
infraestructura y planificación de servicios.

• Diseño de paraderos en nuevos corredores
• ¿Necesidad de pista de adelantamiento?

• ¿Necesidad de zona paga?
• ¿Distancia a la intersección?

• Asignación de nuevos servicios a paraderos
• ¿Riesgo de activar cuello de botella?

Conclusiones 

14

Aprendizajes

• Las corridas de simulación muestran un fuerte
efecto de la aleatoriedad de las llegadas al valor de
la demora en cola.

• El largo del bus no resulta una variable
estadísticamente significativa por sí sola.

• La presencia de un semáforo cercano al paradero
puede implicar una importante reducción de su
capacidad.

• Surge la necesidad de definir un estándar de
demora en cola en paraderos.
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8

Estimación Capacidad Paraderos
Basado en estándar de demora en cola

08/08/16
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5.5.10 Análisis comparativo entre optimización y heurística de asignación de 

fiscalizadores a ejes con prioridad 

En el marco del nuevo plan de fiscalización de las pistas sólo bus y vías exclusivas, es necesario 

asignar los equipos disponibles a cada uno de los ejes, para cada día. Se cuenta con 8 equipos 

fiscalizadores por día, concentrados en horario punta mañana. Cada uno de los ejes definidos tiene 

su propia cantidad requerida de equipos fiscalizadores, que puede variar entre los 2 y los 8. De esta 

forma, se hace necesario asignar los equipos fiscalizadores a los ejes, tratando para cada día de no 

dejar equipos ociosos ni tampoco superar los 8. De esta forma, se elabora un problema de 

optimización y una heurística para resolver el problema. Luego de analizar los resultados, se opta 

por resolver el problema de optimización, el cual entregó la asignación de los equipos para un 

horizonte de 47 días.   



7/14/2016

1

Plan Fiscalización
Vías Prioritarias

Asignación de equipos

14/07/16

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

• Inicialmente, se contaría con 10 equipos de 
fiscalización para PMA y otros 10 para PTA.

• Finalmente, serán 8 los equipos disponibles, 
durante PMA. Este horario fue elegido 
debido a que el peak de flujo es más 
marcado que en PTA.

2

Número de equipos

8
equipos

PMA
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Plan Fiscalización Vías Prioritarias

3

Equipos por eje

• Cada eje a fiscalizar requiere entre 2 y 8 
equipos de fiscalización, dependiendo de su 
longitud.

Eje 2, L=4 km 
8 Equipos

Eje 1, L=1 km 
2 Equipos

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

4

Número de visitas por eje

• Cada eje a fiscalizar debe ser visitado un 
determinado número de veces durante 
algún horizonte temporal predeterminado. 
La cantidad de visitas está dada por el 
potencial de mejora que tiene el eje al ser 
fiscalizado.

Eje N° visitas
A 13

B 7

C 5
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Plan Fiscalización Vías Prioritarias

5

Calendario de fiscalización

• Con lo anterior, se elabora un calendario 
que especifica la asignación de los equipos 
de fiscalización y los días de visita.

Eje 1 2 3 4
Total 

visitas
Visitas

objetivo

A 8 0 0 8 2 3

B 0 5 0 0 1 2

C 0 3 3 0 2 1

D 0 0 5 0 1 1

Equipos usados 8 8 8 8

<- Días ->

Cada celda representa el número de fiscalizadores asignados al eje, para 
cada día.

Puede haber diferencias, 
pero se permiten holguras 
de +1 y +2 visitas

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

6

Heurísitica y problema de Optimización

• Para construir el calendario, se evaluaron 
dos opciones. La primera consiste en una 
heurística que asigna los equipos desde el 
eje que más necesita al que menos, 
respetando el límite de 8 equipos utilizados 
por día y la cantidad de visitas al eje (con la 
holgura de +1 o +2).

• Debido a ciertas dificultades, se optó por el 
problema de optimización.



7/14/2016

4

Plan Fiscalización Vías Prioritarias

7

Heurísitica y problema de Optimización

• El problema de optimización, que fue 
utilizado para elaborar el calendario, 
consiste en una función lineal que intenta 
minimizar la diferencia entre las visitas 
objetivo y las efectivamente realizadas. 
Como restricción principal considera el no 
sobrepasar la utilización de 8 equipos para 
cada día. La solución obtenida maximizó la 
utilización de los equipos, ocupando los 8 
disponibles todos los días.

Plan Fiscalización
Vías Prioritarias

Asignación de equipos

14/07/16
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5.5.11 Reporte terreno Pedro Aguirre Cerda - Departamental 

Entre los principales cuellos de botella de la ciudad se identificó la intersección de Av. Pedro Aguirre 

Cerda con Av. Departamental, por el Sur, y Av. Suiza, por el Norte, en la comuna de Cerrillos. Esta es 

una intersección relevante para el sistema de transporte público ya que por sus distintos accesos 

circulan más de 80 buses hora en el período punta mañana. Además las velocidades de operación 

del transporte público muestran cuellos de botella relevantes por Av. Suiza y por Av. Departamental 

al llegar a Pedro Aguirre Cerda, con velocidades que pasan de los 5 kilómetros por hora a más de 20 

kilómetros por hora en ambos casos, por lo que las condiciones operacionales son críticas en esta 

intersección. En términos de la infraestructura los ejes Pedro Aguirre Cerda y Departamental 

cuentan con corredor en este sector (aunque el último termina a casi 500 metros de la intersección). 

Se presentan a continuación los principales problemas identificados y algunas alternativas de 

solución a ser evaluadas para el sector.  
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Departamental - Pedro Aguirre 
Cerda

Comuna de Cerrillos

14/07/16

Contexto y Antecedentes

2

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)

Ciudad
Parque Bicentenario
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Contexto y Antecedentes

3

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)

Contexto y Antecedentes

4

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)
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Contexto y Antecedentes

5

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)

102

107
19,5

buses/h

113

115
13,5

buses/h109 8
buses/h

108

109

113

115

29,5
buses/h

102

I01

I18

18
buses/h

102

107

I01

I18

29,5
buses/h

102

107

108

28,5
buses/h

6

Problemas
Programación Semáforo

Departamental / Pedro Aguirre Cerda

Peatonal Buzeta

73s 17s 15s

90s 22sFuente: UOCT

30%
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Problemas

7

Corredor Departamental termina a 500m de la intersección

70s 12s 25s

Propuestas

8

Programación Semáforo

70s 12s 25s
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Propuestas

9

Dar continuidad al corredor Departamental hasta llegada a PAC

70s 12s 25s

10

Situación
Actual
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11

Situación
Propuesta

Espacio Urbano

Continuidad Corredor

Re-ruteo viraje prohibido

Conflicto viraje izquierda

Salida Corredor

108

109

113

115

32,5
buses/h

Propuestas

12

Permitir Viraje de Buses desde Corredor PAC
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Departamental - Pedro Aguirre 
Cerda

Comuna de Cerrillos

14/07/16
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5.5.12 Minuta esquema de pago a operadores 

Se realizó un análisis conceptual y teórico de esquemas de pago a operadores en sistemas de 

transporte público, de manera de proveer una visión general sobre los mismos y los riesgos de la 

industria. Luego, se presenta un diagnóstico del sistema vigente en Transantiago, desde la 

perspectiva de los contratos, y se busca identificar los riesgos e incentivos que se han presentado 

para los distintos actores del sistema. 

En base al análisis realizado, se desprende que es relevante tener en consideración el conjunto de 

riesgos asociados a un sistema de transporte y cómo estos quedan distribuidos entre los distintos 

agentes que componen el sistema. 

Con respecto al caso de Transantiago, tanto en la licitación de 2005 como en la modificación 

contractual de 2012 se buscó traspasar los riesgos asociados a los ingresos del sistema a los 

operadores, mediante esquemas de pago por pasajero (costo neto). En ambos casos se ha llegado 

a que finalmente, para aumentar la atractividad de la licitación o por el poder de negociación que 

han tenido las empresas, el esquema de incentivos no ha funcionado como se esperaba ya que se 

incorporaron mecanismos que redujeron fuertemente el riesgo y volvieron difusos los incentivos 

(en comparación con un contrato de costo neto tradicional). 

Finalmente, es esencial al momento de analizar distintas estructuras de pago a los operadores tener 

en consideración los mecanismos de ajuste e incentivos complementarios al contrato que definen, 

en gran parte, el comportamiento de los operadores.   
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Minuta 
Esquemas de Pago a Operadores:  

Ventajas y Desventajas 

RESUMEN 

Se presenta en la siguiente minuta un análisis conceptual y teórico de esquemas de pago a 
operadores en sistemas de transporte público, de manera de proveer una visión general sobre los 
mismos y los riesgos de la industria. Luego, se presenta un diagnóstico del sistema vigente en 
Transantiago, desde la perspectiva de los contratos, y se busca identificar los riesgos e incentivos que 
se han presentado para los distintos actores del sistema. 

En base al análisis realizado, se desprende que es relevante tener en consideración el conjunto de 
riesgos asociados a un sistema de transporte y cómo estos quedan distribuidos entre los distintos 
agentes que componen el sistema. En ese aspecto, es fundamental que los riesgos que se traspasan 
a las empresas sean aquellos que pueden ser controlados por los operadores, ya que de lo contrario 
se termina aumentando los costos del sistema en la licitación (por los mayores riesgos financieros y 
de sustentabilidad de la empresa) y no se generan los incentivos adecuados para una correcta y 
eficiente operación del sistema. En la misma línea, es clave que los incentivos que la estructura 
contractual genera sobre el operador estén alineados con las necesidades de los usuarios y la 
autoridad. Asimismo, debe cuidarse que los incentivos que el contrato genera en la autoridad sean 
los adecuados. 

Con respecto al caso de Transantiago, tanto en la licitación de 2005 como en la modificación 
contractual de 2012 se buscó traspasar los riesgos asociados a los ingresos del sistema a los 
operadores, mediante esquemas de pago por pasajero (costo neto). En ambos casos se ha llegado a 
que finalmente, para aumentar la atractividad de la licitación o por el poder de negociación que han 
tenido las empresas, el esquema de incentivos no ha funcionado como se esperaba ya que se 
incorporaron mecanismos que redujeron fuertemente el riesgo y volvieron difusos los incentivos (en 
comparación con un contrato de costo neto tradicional). Lo anterior muestra que, más allá de haber 
existido la intención de llevar el sistema a una lógica de costo neto, factores externos han derivado 
en soluciones intermedias que no logran generar los incentivos esperados de este tipo de contratos. 

Finalmente, es esencial al momento de analizar distintas estructuras de pago a los operadores tener 
en consideración los mecanismos de ajuste e incentivos complementarios al contrato que definen, 
en gran parte, el comportamiento de los operadores. En el caso de Santiago, se llegó a un sistema de 
incentivos poco eficiente en el que se requiere de un gran número de indicadores de cumplimiento, 
porque el esquema de pago no es capaz de generar los incentivos necesarios para asegurar un 
adecuado nivel de servicio. 



  
 

 

PUNTOS DESTACADOS 

SOBRE EL ANÁLISIS TEÓRICO 

– Antes de poder definir los incentivos correctos a operadores, debe existir claridad de las 
necesidades de los usuarios y la autoridad que se esperan solucionar. 

– Al diseñar una licitación, debe considerarse que los incentivos dependerán de diversos 
factores, destacándose los riesgos que asumen las empresas operadoras y los distintos 
mecanismos complementarios de ajustes e incentivos de cada contrato. 

– Los riesgos que se traspasan a las empresas deben ser aquellos que puedan ser controlados 
por los operadores, de lo contrario se aumentan los costos de licitación y no se generan los 
incentivos esperados. Se requiere considerar con particular atención el riesgo de demanda, 
la que depende de la tarifa, ciclos económicos, cambios en la tasa de motorización y otros. 

– Los contratos de costo neto puro (pago exclusivo por pasajero transportado) fomentan que 
el operador se involucre en la planificación de servicios, pero con incentivos perversos a 
sobre-ofertar en zonas con competencia, sub-ofertar donde sus usuarios son cautivos y a 
forzar transbordos. 

– Los contratos de costo bruto puro (pago exclusivo por vehículo-kilómetro recorrido) eliminan 
la competencia en las calles, pero no incentivan que el operador controle la evasión y se 
detenga en paraderos. 

SOBRE TRANSANTIAGO 

– Los mecanismos de reducción de riesgo, generados para hacer factible (atractivo para 
empresas) un pago por pasajero transportado, disminuyeron fuertemente los incentivos 
positivos esperados en operadores. 

– Contratos con mecanismos de reducción de riesgo vigentes no han detenido el alza de 
evasión ni la no detención en parada. Adicionalmente, se observan incentivos inadecuados 
en la planificación de servicios. 

– La autoridad tiene poco control sobre la red de servicios y enfrenta desincentivos a impulsar 
medidas que aumenten viajes en transporte público o reduzcan la evasión (abonos de 
transporte, subsidios a la demanda, etc.). 

– El riesgo asumido por las empresas operadoras, en el mediano plazo, es casi únicamente 
aquel relacionado a la eficiencia operacional.  

– Las diversas instancias de revisión y solución de conflictos significan un riesgo y costo 
adicional a la autoridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente minuta contiene un análisis conceptual y teórico de los principales esquemas de pago a 
operadores en sistemas de transporte público y los riesgos de la industria. Los tipos de contrato en 
que se centra el análisis son los de costo neto (asociado al pago por pasajero transportado) y costo 
bruto (asociado al pago por vehículo-kilómetro recorrido). 

Con esto, se busca entregar antecedentes que sirvan como referencia al comparar los distintos 
esquemas principales de pago a operadores, así como para evaluar los efectos que podría tener su 
aplicación sobre una ciudad y contexto específico.  

Primero, se presenta el marco teórico del análisis realizado, donde se identifican y clasifican los 
riesgos asociados a un sistema de transporte público. Estos riesgos constituyen la base del análisis 
conceptual de los principales tipos de contratos con operadores (costo neto y costo bruto), pues los 
riesgos que son asumidos por el operador o la autoridad determinan fuertemente los incentivos 
generados para cada una de las partes. En vista de lo anterior, se enumeran los principales efectos 
(tanto positivos como negativos), que tienen estos dos esquemas de pago básicos sobre el sistema 
de transporte, con un foco en impactos sobre el nivel de servicio ofrecido a sus usuarios. 

Una vez estudiados los principales riesgos de la industria y los efectos de cada tipo de contrato básico, 
se repite la metodología de análisis para el contrato vigente en Transantiago. En este caso, 
actualmente existe un esquema mixto que incluye diversos mecanismos de reducción de riesgo del 
operador, los que deben ser considerados en conjunto para explicar los riesgos asumidos por cada 
agente y su comportamiento observado. 

2.  MARCO TEÓRICO 

Si bien existen otros tipos de esquemas de pago, como es el contrato de administración o pago fijo 
(en que la autoridad asume prácticamente todos los riesgos), los más usados son los contratos de 
costo neto y costo bruto. Por esta razón, en este documento se analizan en profundidad las fortalezas 
y debilidades de estos dos últimos tipos básicos de contrato, asociados habitualmente al pago por 
pasajero transportado y por vehículo-kilómetro recorrido respectivamente. En esta minuta, 
supondremos que son estas últimas las formas de pago asociadas a cada tipo de contrato, 
entendiendo que podría haber otras alternativas (e.g., un esquema de costo neto con pago por 
pasajero-kilómetro, mucho menos frecuente en la experiencia internacional). 

2.1 RIESGOS DEL SISTEMA 

Como fue adelantado, para evaluar los incentivos generados por cada tipo de contrato para la 
autoridad y los operadores, el primer paso es definir y analizar los riesgos de un sistema de transporte 
público. 

Los riesgos en la provisión del servicio pueden clasificarse en dos grandes grupos: riesgos asociados 
a los costos y a los ingresos. Los primeros se relacionan a la flota y su operación, mientras que los 
riesgos de ingresos, se asocian con la demanda y la recaudación de la tarifa asociada. La Figura 1 
muestra esta clasificación y sus subdivisiones, representando los principales riesgos de la industria. 
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𝐶: congestión; 𝐸: eficiencia operacional; 𝐼: precio de insumos; 𝐾𝑚: veh-km programados 
𝐷: demanda; 𝐸𝑣: evasión; 𝑇: tarifa 

Figura 1: Riesgos del sistema de transporte público 

El riesgo de costos puede subdividirse en cuatro grandes categorías: asociados a la congestión (𝐶), 
eficiencia operacional (𝐸), precios de insumos (𝐼) y vehículos-kilómetros programados (𝐾𝑚). La 
congestión, en primer lugar, incide en las velocidades comerciales y por lo tanto en los tiempos de 
ciclo y los requerimientos de flota (y conductores) del sistema; el efecto de la congestión es doble, 
pues no solo aumenta los tiempos promedio de ciclo, sino también su variabilidad (requiriendo una 
asignación de flota con mayor holgura, para captar esta incertidumbre). Segundo, la eficiencia 
operacional de cada empresa proveedora, así como la dificultad de los servicios que preste, influirá 
en sus costos (disminuyendo kilómetros en vacío, optimizando turnos y asignación de recursos, etc.). 
Por su parte, los riesgos de precios de insumos hacen relación con cambios en los costos de mano de 
obra, combustible, dólar y otras variables básicas de la industria. Por último, los costos totales de 
proveer el servicio guardan proporción con la cantidad de oferta entregada, que puede medirse en 
términos de vehículos-kilómetros programados. 

Por otro lado, el riesgo de ingresos está determinado principalmente por tres factores: demanda (𝐷), 
evasión (𝐸𝑣) y tarifa (𝑇). Efectivamente, los ingresos recaudados dependen de cuántas personas 
están usando los servicios, de cuántos de ellos pagan y de qué tarifa paga cada uno de ellos. A su vez, 
la demanda depende de numerosos factores: nivel de servicio y cobertura, tarifa, modos alternativos, 
ciclos económicos, cambios en la tasa de motorización, modificaciones en la ciudad y su vialidad, 
entre otros. 

La Figura 1 destaca a los vehículos-kilómetros programados y la tarifa como factores diferentes (a 
través de la línea discontinua), reconociendo que son variables ligadas a decisiones técnico-políticas 
potencialmente externas al sistema de transporte público, pudiendo ser modificadas por 
restricciones presupuestarias o definiciones de nuevos estándares de calidad de servicio. En cambio, 
los demás factores (congestión, precios de insumos, etc.) son el resultado de procesos complejos 
sobre los que se tiene poco o ningún control. 

2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TIPOS BÁSICOS DE CONTRATOS 

Para comparar y evaluar los dos esquemas de pago principales abordados en este documento, 
interesa definir los efectos que cada uno de ellos genera, tanto para los operadores como para la 
autoridad. Estos efectos, a su vez, se encuentran fuertemente determinados por los riesgos que 
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asume cada una de las partes, siendo las potenciales pérdidas o beneficios el principal motor tanto 
de los operadores como de la autoridad.  

En el caso de los operadores, las pérdidas y beneficios son entendidos en términos monetarios; la 
autoridad, en cambio, considera no solo restricciones presupuestarias sino también asociadas al nivel 
de servicio percibido por los usuarios y a la opinión pública del sistema. 

Un resumen de los riesgos asumidos por cada parte se presenta en la Tabla 1 con el objetivo de 
facilitar la comparación entre los contratos de costo neto y costo bruto.  

Tabla 1: Riesgos que asumen las empresas y la autoridad en contratos de costo neto y bruto 

 Empresa Autoridad 

Costo neto 
Pago por 
pasajero 

 

 

Costo bruto 
Pago por 
kilómetro 

  

𝐶: congestión; 𝐸: eficiencia operacional; 𝐼: precio de insumos; 𝐾𝑚: veh-km programados 
𝐷: demanda; 𝐸𝑣: evasión; 𝑇: tarifa 

Cabe destacar que este análisis se refiere a qué agente asume los riesgos inherentes a la industria, 
pudiendo enfrentar además otros riesgos generados por el contrato específico. En este sentido, por 
ejemplo, en un esquema de pago por vehículo-kilómetro recorrido en que la flota es propiedad del 
operador, grandes cambios en la cantidad de kilómetros programados pueden afectar sus ingresos y 
equilibrio financiero, a pesar de que tradicionalmente es una variable que incide solamente en los 
costos del sistema de transporte público. 

En la Tabla 2 se presenta una comparación de los efectos que la repartición de los riesgos, producto 

de los distintos tipos de contrato, genera tanto para las empresas como para la autoridad. Se separan 

los efectos positivos y negativos desde una lógica de sistema (los efectos de cada tipo de contrato 

son tratados con mayor profundidad en los Anexos A y B). 

Por último, es importante notar que los resultados siguientes, así como el análisis expuesto en los 
Anexos A y B, son construidos sobre la lógica de contratos puros de costo neto y costo bruto teóricos. 
Así, los contratos que cada ciudad termina implementando en la práctica pueden modificar estos 
efectos mediante cláusulas y mecanismos complementarios, por lo que es fundamental diseñarlos 
cuidadosamente para lograr los efectos esperados. 
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Tabla 2: Efectos que los contratos de costo neto y bruto generan sobre las empresas y la autoridad 

 Empresa Autoridad 

Costo neto 
Pago por 
pasajero 

 
Positivos 
- Buscar nueva demanda 
- Aumentar calidad de servicio (en zonas 
donde la demanda no es cautiva) 
- Control de pago de tarifa y evasión 
 
Negativos 
- Competencia por pasajeros en la calle 
- Sobre-oferta en zonas con competencia 
- Sub-oferta en zonas con demanda 
cautiva 
- Diseño de servicios tiende a forzar 
transbordos 
- Mayores recursos destinados a 
planificación 
- Bajo interés a modificar red de servicios 
si no es por más demanda 
 

 
Positivos 
- Menores recursos destinados a 
planificación 
- Imagen de menor responsabilidad 
sobre el sistema (en la opinión pública) 
 
Negativos 
- Mayor costo de licitación       
- Bajo control sobre la red de servicios  
- Menores incentivos a proveer mejoras 
de infraestructura 
- Más conflictos con y entre operadores 
- Mecanismos de resolución de conflictos 
más complejos 
- Dificultad para administrar la estructura 
tarifaria 

Costo bruto 
Pago por 
kilómetro 

 
Positivos 
- Conducción más segura (al no competir 
por pasajeros) 
- Menores recursos destinados a 
planificación 
 
 
 
Negativos 
- Poco interés en la demanda y evasión 
- No detención en paradas 
- Preferencia por ejes más rápidos 
- Riesgo financiero de reducción de 
kilómetros (dado que la autoridad los 
define y según eso le paga a la empresa). 
 

 
Positivos 
- Menor riesgo implicaría menores costos 
de licitación 
- Facilidad de implementar 
modificaciones de servicios 
- Reducción de conflictos con y entre 
operadores 
 
Negativos 
- Al no operar, puede tener información 
limitada para planificar 
- Responsabilidad en el control de 
evasión 
- Mayores recursos destinados a  
planificación 
 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL TRANSANTIAGO 

En el caso de Transantiago, el contrato vigente estipula un pago mixto donde el operador recibe una 
parte de sus ingresos por los pasajeros transportados y otra por los vehículos-kilómetros prestados, 
correspondientes a cerca del 70% y 30% de sus ingresos totales, respectivamente. De lo anterior, 
podría desprenderse que el esquema vigente es un caso mixto entre costo neto y costo bruto, 
esperando ventajas y desventajas similares a las de pago por pasajero (dada su preponderancia sobre 
el pago por kilómetro). Sin embargo, existen distintas herramientas que ajustan los montos y 
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condiciones de pago, las que deben ser incluidas en el análisis pues modifican los riesgos e incentivos 
del sistema actual. El Anexo C presenta las definiciones más importantes del contrato, detallando el 
cálculo de pago a operadores junto con las cláusulas relativas al ajuste de costos e ingresos, así como 
las instancias de revisión. 

Estos mecanismos fueron incluidos con el objetivo de hacer más atractivo el esquema para los 
operadores del sistema (al disminuir el riesgo del negocio), pero terminaron modificando 
fuertemente los incentivos que tienen las empresas, alejándolas del comportamiento esperado. Una 
situación similar ocurrió en la licitación de 2005, en que se planteó un esquema de pago que en teoría 
era por pasajero transportado, pero que tenía tal reducción de riesgo que se transformó 
prácticamente en un pago fijo. 

Siguiendo la estructura previa, en esta sección se analizan primero los riesgos del sistema que asumen 
los operadores y la autoridad, para luego estudiar los efectos e incentivos que esto genera en el 
comportamiento de cada agente. 

Cabe destacar que, además de los riesgos propios de la industria, existen otros riesgos que la 
autoridad asume actualmente, creados por el contrato y la estructura organizacional imperante en 
el sistema. En efecto, las diversas instancias de revisión y solución de conflictos significan un riesgo 
adicional a la autoridad, al tratarse de negociaciones con operadores (muchas veces, con gran poder 
de mercado) en las que cuenta con información incompleta (que pueden resultar en aumentos de 
𝑃𝑃𝑇 no siempre estrictamente necesarios). Adicionalmente, si bien ha habido avances en el último 
tiempo, existen dificultades contractuales importantes para la reasignación de servicios individuales. 
Por último, el gran tamaño de algunas empresas puede significar un riesgo adicional, al hacerse difícil 
una caducidad de contrato a operadores con mal nivel de servicio, por el gran impacto que tendría 
sobre el funcionamiento del sistema mientras el operador es reemplazado. 

3.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS DEL SISTEMA 

En primer lugar, es importante considerar que los contratos vigentes en Santiago distribuyen los 
riesgos del sistema de distinta manera en distintos plazos. En efecto, a través de las instancias de 
revisión y los mecanismos de ajuste de costos e ingresos, en un plazo máximo de dos años se 
estabilizan y anulan gran parte de los riesgos asumidos por el operador, siendo traspasados a la 
autoridad.  

Considerando la duración de los contratos, se considera más importante el análisis en el mediano y 
largo plazo donde estas correcciones ya se han efectuado (mayor a dos años). Sin embargo, se 
reconoce que en el corto plazo (menor a dos años) parte de estos riesgos son compartidos entre la 
autoridad y los operadores. A continuación, se presenta la distribución de riesgos del sistema para 
ambos horizontes temporales. 

3.1.1 MEDIANO Y LARGO PLAZO (MAYOR A DOS AÑOS) 

La Tabla 3 presenta un resumen de los riesgos de la industria que son asumidos por cada agente, una 
vez que ya han sido aplicadas las instancias de revisión (recordar que las revisiones programadas se 
realizan cada dos años, mientras que las revisiones excepcionales pueden activarse por cambios 
relevantes en el sistema según ocurran) y otros mecanismos de reducción de riesgo del operador. 
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Tabla 3: Riesgos asumidos por cada agente para Transantiago en el mediano y largo plazo 

 Empresa Autoridad 

Transantiago 
Mediano y 
largo plazo 

  

𝐶: congestión; 𝐸: eficiencia operacional; 𝐼: precio de insumos; 𝐾𝑚: veh-km programados 
𝐷: demanda; 𝐸𝑣: evasión; 𝑇: tarifa 

Como se desprende de la Tabla 3, los contratos vigentes atenúan los riesgos asumidos por las 
empresas operadoras (tanto en términos de costos como de ingresos), siendo la mayor parte de ellos 
traspasados a la autoridad. 

El riesgo de costos asumido por las empresas operadoras es únicamente aquel relacionado a la 
eficiencia operacional (𝐸), pues sus costos tienen directa relación con la optimización de la asignación 
de flota y conductores, así como de la reducción de kilómetros en vacío. No obstante, parte de estos 
riesgos pueden ser traspasados a la autoridad en instancias de revisión, puesto que se puede corregir 
el 𝑃𝑃𝑇 de un operador para financiar aumentos de flota (potencialmente innecesarios con una 
gestión de flota más eficiente). 

Por su parte, la autoridad asume los riesgos de congestión (𝐶), también a través de las instancias de 
revisión, en que aumentos de flota operativa son financiados con aumentos de 𝑃𝑃𝑇. Similarmente, 
grandes cambios (que se deban, por ejemplo, a nuevas líneas de metro) en vehículos-kilómetros 
programados (𝐾𝑚) pueden ser corregidos con aumentos de 𝑃𝑃𝑇. Respecto al riesgo de precios de 
insumos (𝐼), la autoridad lo asume a través del Mecanismo de Ajuste de Costos, en que se ajustan 
mensualmente los montos de 𝑃𝑃𝑇 y 𝑃𝐾según variaciones en los mismos.  

Los ingresos del sistema están determinados por la tarifa recaudada, los que son asumidos por la 
autoridad y dependen de la tarifa misma, de la demanda y de la tasa de evasión. Como el pago a 
operadores es independiente de la tarifa que pagan los usuarios, la autoridad asume todo el riesgo 
de aumentos tarifarios (𝑇). Al considerar las instancias de revisión y el mecanismo de ajuste de 
ingresos (AIPK), en un plazo no mayor a dos años los efectos de cambios en la demanda (𝐷) y la tasa 
de evasión (𝐸𝑣) son asumidos por la autoridad (siempre y cuando los cambios en transacciones 
puedan explicarse razonablemente por causas exógenas al operador). 

De esta manera, los mecanismos de reducción de riesgos del operador permiten asegurar ingresos 
relativamente estables para el concesionario e independientes de posibles caídas de demanda (en 
plazos mayores a dos años).  

3.1.2 CORTO PLAZO (MENOR A DOS AÑOS) 

En plazos más cortos, la distribución de riesgos cambia: parte de los riesgos son asumidos por las 
empresas operadoras, algunos siguen siendo responsabilidad de la autoridad y otros son 
compartidos. La Tabla 4 muestra qué riesgos de la industria son asumidos por cada agente, en un 
corto plazo donde las instancias de revisión no han sido efectuadas. 
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Tabla 4: Riesgos asumidos por cada agente para Transantiago en el corto plazo 

 Empresa Autoridad 

Transantiago 
Corto plazo, 
menos de 2 

años 
  

𝐶: congestión; 𝐸: eficiencia operacional; 𝐼: precio de insumos; 𝐾𝑚: veh-km programados 
𝐷: demanda; 𝐸𝑣: evasión; 𝑇: tarifa 

El mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK) distribuye anualmente los impactos de caídas (o 
aumentos) de transacciones entre operadores y la autoridad, por lo que el riesgo de demanda (𝐷) y 
evasión (𝐸𝑣) es compartido. Igualmente, cambios en los vehículos-kilómetros (𝐾𝑚) programados 
afectan tanto a la autoridad como a los operadores, puesto que estos últimos reciben cerca del 30% 
de sus ingresos por 𝑃𝐾, monto pagado por la autoridad. 

Las empresas operadoras asumen los costos de congestión (𝐶), pues dificultan el cumplimiento del 
programa operacional. Por su parte, la eficiencia operacional (𝐸) sigue siendo responsabilidad del 
operador.  

La autoridad asume los riesgos de variaciones en precios de los insumos (𝐼), los que son ajustados 
mensualmente por el Mecanismo de Ajuste de Costos. Igualmente, la tarifa (𝑇) recaudada por el 
sistema va a fondos fiscales y su riesgo es asumido por la autoridad. 

3.2 EFECTOS DEL CONTRATO VIGENTE 

Las distintas especificaciones del pago a operadores en Santiago, así como la distribución y 
repartición de riesgos asociada, genera una situación distinta los casos teóricos más puros analizados 
en la sección 2. A continuación se analizan los efectos del contrato, separando en empresas 
operadoras y autoridad. 

3.2.1 EFECTOS PARA LA EMPRESA 

Los distintos mecanismos contractuales y los consecuentes riesgos asumidos se traducen en 
incentivos para las empresas no tan fuertes ni claros como los que podrían tener en contratos de 
costo bruto o neto puros. En particular, los operadores tienen menores incentivos a captar demanda 
que en un esquema de costo neto tradicional, debido a que los mecanismos de ajuste expuestos los 
protegen frente a caídas de demanda. Por otra parte, los conductores de buses no reciben incentivos 
directos relacionados con los pasajeros transportados (lo que no depende del esquema de pago a 
operadores escogido en el contrato). Adicionalmente, los distintos indicadores de cumplimiento con 
descuentos asociados podrían hacer más rentable no tomar pasajeros en paraderos de baja demanda 
para disminuir el tiempo de expedición y así cumplir con el programa de operación y evitar 
descuentos (más aún cuando existen fuertes desequilibrios en la demanda o altos niveles de evasión). 

En suma, estos incentivos difusos se han traducido en porcentajes de evasión que continúan al alza 
y en un grave problema de no detención en parada, transformándose este último en uno de los 
reclamos más comunes realizados por los usuarios. El problema de la evasión se ve acentuado por la 
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falta de atribuciones de los operadores para fiscalizarla (se requiere de la presencia de Carabineros 
para multar a evasores o forzarlos a bajar del bus). 

Por otro lado, si bien existen incentivos para que los operadores se involucren en la planificación de 
servicios, estos no siempre resultan alineados con la satisfacción del usuario. En particular, se 
mantienen incentivos incorrectos a sobre-ofertar en ejes donde compiten y a sub-ofertar donde 
tienen usuarios cautivos y en períodos de baja demanda. Asimismo, existen incentivos para atraer 
usuarios pero no a solucionar su viaje completo, resultando más económico trasladarlos hasta un 
punto de transbordo cercano que conecte con otro operador. 

3.2.2 EFECTOS PARA LA AUTORIDAD 

Respecto a los incentivos de la autoridad, las condiciones actuales encarecen y desincentivan la 
implementación de diversas medidas que aumentan la demanda del sistema. En este sentido, 
aumentos en la demanda encarecen el sistema en el corto plazo, pues significan un mayor pago al 
operador. Si bien en un plazo máximo de dos años aumentos en la demanda deberían traducirse en 
ajustes a la baja del 𝑃𝑃𝑇 (en instancias de revisión), el contrato especifica que estas reducciones no 
se efectuarían si se puede argumentar que el aumento de transacciones está ligado a los esfuerzos 
del operador por reducir la evasión (lo que se cuantifica de manera subjetiva). 

De esta forma, se encarece la implementación de abonos de transporte, así como también de 
subsidios a la demanda (e.g., tarifa social) y otras medidas impulsadas por la autoridad que permitan 
incentivar viajes en transporte público y/o reducir la evasión. Antes de la próxima instancia de 
revisión, las nuevas transacciones deberán ser pagadas al operador (aunque parte de ellas podrían 
atenuarse por el mecanismo de ajuste de ingresos); luego, en la próxima instancia de revisión se corre 
el riesgo de una negociación con el operador donde podrían solicitar mantener el 𝑃𝑃𝑇 (a pesar del 
aumento de 𝐼𝑃𝐾), argumentando que sus esfuerzos para reducir la evasión explican parte del 
aumento de transacciones. 

Estos efectos son especialmente preocupantes dado que distorsionan los costos reales de ciertas 
iniciativas, desincentivando su implementación cuando los costos para la autoridad suben. 

Para profundizar este punto, consideremos los abonos de transporte. Una de las ventajas de generar 
estos pases, que ofrecen una alta cantidad de viajes a costos reducidos (mediante, por ejemplo, pases 
diarios o semanales), es que incentivan demanda de transporte público en períodos fuera de punta, 
donde los costos marginales reales de transportar un pasajero adicional son bajos (en muchos casos, 
incluso nulos) dada la existencia de capacidad remanente. Sin embargo, en el sistema actual cada una 
de estas transacciones adicionales deberá ser pagada al operador, incluso cuando el costo real del 
servicio sea cero. 

Una contradicción similar puede ocurrir con medidas que reduzcan la evasión. En términos reales, 
ofrecer el servicio de transporte a un usuario tiene un costo que es independiente de si paga o no la 
tarifa (incluso podría argumentarse que quienes pagan son ligeramente más económicos, pues al 
validar aportan con información de demanda que facilita la planificación y monitoreo de servicios). 
No obstante, bajo el contrato vigente reducir la evasión tiene un costo en el corto plazo alto, pues 
implica un mayor pago a los operadores (y en mediano plazo, existe el riesgo de negociación en las 
instancias de revisión). 
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Finalmente, se mantienen algunos de los efectos negativos presentados en los contratos de costo 
neto, como el desincentivo a implementar zonas pagas (por la complicación adicional de repartir 
transacciones entre distintos operadores) y la dificultad de modificar la malla de recorridos (por el 
efecto que podría tener sobre los ingresos o costos de cada uno de los operadores afectados). Este 
último problema se ve agravado porque los procesos existentes para modificar servicios tienen altos 
costos administrativos y temporales para la autoridad. 

4. CONCLUSIONES 

Tener claridad sobre las necesidades que un sistema de transporte público busca satisfacer, tanto 
desde la perspectiva de los usuarios como de la autoridad, es clave a la hora de definir la estructura 
contractual que regirá a las empresas operadoras. Esto es especialmente relevante en la definición 
de los incentivos que el contrato generará en los operadores. Es clave también tener en consideración 
que dichos incentivos dependerán en forma importante de factores tales como los riesgos asumidos 
por los privados y los distintos mecanismos complementarios de ajustes e incentivos de cada 
contrato, los que pueden ser diseñados para atenuar las debilidades específicas del esquema de pago 
base definido. 

Es fundamental tener en consideración qué riesgos son realmente controlables por las empresas, de 
manera tal de poner incentivos sobre el control de estos y no de aquellos que exceden a las 
capacidades de los operadores. De lo contrario, se termina por aumentar los costos de la licitación 
(aumento de riesgos) y podría no lograrse los objetivos esperados, haciendo más débiles aquellos 
incentivos realmente efectivos. Dentro de los riesgos sobre los que el operador tiene poco control se 
destaca la demanda, puesto que depende de numerosos factores (muchos de ellos externos a la 
gestión de la empresa): tarifa, modos alternativos, ciclos económicos, cambios en la tasa de 
motorización, modificaciones en la ciudad y su vialidad, entre otros. 

Con respecto a los distintos tipos de contrato, los de costo neto puro (pago solo por pasajero 
transportado) generan incentivos para que las empresas se involucren de manera activa en la 
planificación del sistema, pero a su vez generan algunos incentivos negativos desde la lógica del 
sistema, tales como: sobre-oferta en ejes o zonas en que hay competencia con otros operadores o 
modos y sub-oferta donde los usuarios son cautivos, lo que empeora sus condiciones de servicio. 
Además se generan incentivos para forzar transbordos innecesarios ya que el pago suele ser por 
transacción realizada (sin importar la distancia recorrida). Por su parte, los contratos de costo bruto 
(pago solo por vehículo-kilómetro recorrido) tienen la ventaja de eliminar la competencia por 
pasajeros en las calles, haciendo un sistema más seguro, pero no generan incentivos para que los 
operadores controlen la evasión ni que los buses se detengan en los paraderos. 

En cuanto al sistema de transporte de Santiago, es posible concluir que los mecanismos de reducción 
de riesgo generados para hacer factible (atractivo para empresas) un pago por pasajero transportado 
disminuyeron fuertemente los incentivos positivos esperados en operadores. Por esto, los contratos 
vigentes no han logrado detener el alza en evasión que ha experimentado el sistema ni tampoco el 
grave problema de no detención en paraderos. Adicionalmente, se observan incentivos de 
planificación de servicios inadecuados, ya que las empresas son poco flexibles a realizar cambios 
cuando estos no generan aumentos en los ingresos de las mismas (o reducciones de costos). Por su 
parte, la autoridad tiene un bajo nivel de control sobre la red de servicios y tampoco cuenta con los 
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incentivos a hacer cambios que aumenten los viajes en transporte público o reduzcan la evasión, ya 
que estos aumentan el costo del sistema de transporte (al tener un pago fijo por pasajero). 

Con respecto a los riesgos que asumen las empresas en el mediano y largo plazo, estos se ven 
reducidos casi únicamente a la eficiencia operacional, ya que todos los demás riesgos son absorbidos 
por la autoridad mediante los mecanismos complementarios de ajustes. Finalmente, es importante 
considerar las distintas instancias de revisión y solución de conflictos existentes en Transantiago, pues 
implican riesgos y costos adicionales para la autoridad. 
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ANEXO A: CONTRATO DE COSTO NETO 

En un contrato de costo neto los riesgos del sistema los asumen fundamentalmente las empresas 
operadoras. Sus ingresos dependen directamente de la demanda que transportan, capturando los 
beneficios producto de aumentos o las pérdidas asociadas a disminuciones. A su vez se hacen cargo 
de los costos, por lo que posibles eficiencias o ineficiencias en la operación son también 
responsabilidad de las empresas. 

EFECTOS PARA LA EMPRESA 

Positivos: 
– En la planificación y operación, en ejes donde la demanda del operador no es cautiva, hay 

incentivos para mejorar la calidad del servicio al competir con otras empresas y modos de 
transporte. 

– En la operación, se generan incentivos para controlar el pago de la tarifa y combatir la evasión 
por parte de la empresa, para captar mayor demanda. 

– En la planificación, debido a que el riesgo de ingresos lo asume el operador, se generan 
incentivos para capturar nueva demanda mediante ajustes en la red de servicios, con lo que 
la oferta se ajusta a nuevas necesidades de los usuarios. 

– En la operación, existe un menor incentivo a no detenerse en paradas que en un contrato de 
costo bruto. Sin embargo, el equilibrio entre costos e ingresos puede hacer que en algunos 
casos sea conveniente para los operadores no detenerse en paraderos, si por esto puede 
generarse un ahorro mayor en los costos (por ejemplo un turno adicional de conductor). 

Negativos: 
– En la operación, al depender los ingresos directamente de la demanda, se genera 

competencia por pasajeros en las calles. 
– En la planificación, al depender los ingresos directamente de la demanda, la oferta de 

transporte puede tender a ser excesiva en ejes donde hay competencia (operadores 
compiten mediante frecuencia o en el trazado de sus servicios para captar más pasajeros) y 
menor a la necesaria en ejes o zonas en que no existe competencia. 

– En la operación, en respuesta a incidentes que produzcan escasez de buses, los operadores 
se verán incentivados a asignar la flota disponible en rutas con mayor competencia y sub-
ofertar donde existe demanda cautiva. 

– En la planificación, al depender los ingresos directamente de la demanda, se puede dar un 
bajo interés por parte de los operadores para hacer cambios en la red de servicios. Esto es 
especialmente relevante en casos en que la modificación es necesaria pero no genera 
aumento (o existe riesgo de pérdida) de demanda para la empresa. 

– En la utilización de recursos, el operador debe destinar mayor personal a planificación de 
servicios, pues tiene un gran impacto en sus ingresos. 

– En la planificación, se desincentiva la creación de servicios en que los pasajeros recorren 
largas distancias (por ejemplo: súper expresos) porque al operador recibe el mismo beneficio 
por un pasajero que recorre poco que por otro que recorre más. 

– En la planificación, se generan incentivos para aumentar la rotación de pasajeros, lo que 
tiende a aumentar los transbordos del sistema.  
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EFECTOS PARA LA AUTORIDAD 

Positivos: 
– En la utilización de recursos, existen ahorros debido a que la autoridad tiene poca 

responsabilidad en la planificación y operación del sistema.  
– En la opinión pública, puede existir una imagen de menor responsabilidad sobre el sistema 

(tomando mayor protagonismo las empresas operadoras). 

Negativos: 
– En el proceso de licitación, al ser el operador quien concentra los riesgos de ingresos, los 

precios que ofrecerán serán más altos (prima por riesgo). Adicionalmente, existirá menos 
competencia porque menos oferentes podrán sortear las barreras de entrada financieras 
(riesgos, acceso a crédito). 

– En la provisión de infraestructura, existen desincentivos a potenciar esquemas de pago bajo 
el bus, beneficiosos para la operación del sistema, ya que puede ser complejo repartir luego 
los ingresos entre empresas operadoras. 

– En la planificación, dado que captar la demanda es responsabilidad del operador, se hace 
difícil impulsar propuestas por parte de la autoridad. 

– En la operación, existe la necesidad de contar con un sistema de monitoreo y control a la 
operación ya que empresas podrían tener incentivos desalineados con los de la autoridad. 

– En la resolución de conflictos, es posible que sea complejo para la autoridad administrar 
correctamente los mecanismos necesarios para solucionar problemas (por ejemplo: repartir 
transacciones de una zona paga, ajustes de frecuencia en un eje con competencia). 

– En la provisión de infraestructura, el contrato no genera incentivos a la autoridad para 
proveer mejoras de infraestructura en la ciudad ya que no se tiene responsabilidad por 
riesgos de demanda ni de costos. 

– En la gestión tarifaria, la autoridad enfrenta dificultades para realizar cambios, pues pueden 
afectar la demanda y por lo tanto los ingresos de los operadores. 
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ANEXO B: CONTRATO DE COSTO BRUTO 

En un contrato de costo bruto los riesgos del sistema están repartidos entre la autoridad y las 
empresas operadoras. Los ingresos del operador están relacionados a la oferta de transporte que 
brinda, y por lo tanto, la autoridad asume el riesgo de la demanda y la empresa el riesgo de los costos. 
Los operadores ofertan un valor por prestar el servicio de transporte requerido en una ruta o área 
determinada. Por lo tanto, su responsabilidad es cumplir con la variable operacional comprometida 
en el contrato de concesión, la que representa sus ingresos. 

EFECTOS PARA LA EMPRESA 

Positivos 
– En la operación, debido a que no hay competencia por pasajeros, debería aumentar la 

seguridad en las calles. 
– En la utilización de recursos, el operador puede destinar menor personal a planificación de 

servicios, pues no tiene un impacto tan directo en sus ingresos. 
– En la operación, debido a que no hay competencia por pasajeros, no deberían tender a 

desequilibrar el nivel de servicio en distintas áreas o rutas (positivo para rutas de baja 
demanda y horas fuera de punta). 

Negativos 
– En la planificación, los operadores no tienen incentivos para hacer su oferta más eficiente, 

por ejemplo, si esta es excesiva. 
– En la operación, debido a que sus ingresos no dependen de la demanda, en principio no hay 

un incentivo para controlar el pago de la tarifa y combatir la evasión. 
– En la operación, debido a que sus ingresos no dependen de la demanda, los costos serán 

menores mientras más rápido se sirva la ruta. Esto tiene incidencia en la no detención en 
paraderos. 

– En la operación, en respuesta a incidentes que produzcan escasez de buses, los operadores 
se verán incentivados a asignar la flota disponible en rutas menos costosas o más rápidas y 
sub-ofertar en rutas más costosas o más lentas. 

– En la gestión financiera, la empresa enfrenta un riesgo si se reducen los vehículos-kilómetros 
programados, lo que puede depender en gran medida de decisiones de la autoridad. 

EFECTOS PARA LA AUTORIDAD 

Positivos 
– En el proceso de licitación, debido a que no hay riesgos por demanda, los oferentes deberían 

ofrecer menores costos para participar. 
– En la planificación, debido a que la responsabilidad de la demanda está en la autoridad, se 

hacen más expeditos los procesos de modificación a los servicios. 
– En la resolución de conflictos, debido a que la variable de pago no es exógena sino que 

controlada por la autoridad, son menos necesarias las cláusulas de salida, haciendo estos 
procesos más rápidos. 

– En la operación, debido a que no debe pagar por los pasajeros transportados, se evita la 
necesidad de repartir los ingresos entre operadores en sistemas de pago bajo el bus (e.g. 
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zonas pagas). Esto, a su vez, reduce los costos asociados a las mediciones/conteos necesarios 
para realizar este proceso. 

Negativos 
– En la planificación, puede resultar más difícil el diseño de recorridos dado que la autoridad 

no es quien opera y puede contar con menor información. 
– En la planificación, debido a que la responsabilidad de la demanda está en la autoridad, se 

hace necesario contar con un mayor personal dedicado a la planificación y mayores recursos 
invertidos en esta tarea. 

– En los contratos, con el objetivo de asegurar un nivel de servicio adecuado, la autoridad 
tiende a establecer fuertes multas y descuentos. 

– En la operación, debido a que el operador no tiene sensibilidad a la demanda, el ajustar la 
oferta a la demanda depende completamente de la autoridad. 

– En la fiscalización, debido a que el pago de la tarifa es muy relevante para la autoridad, se 
hace necesario contar con un mayor personal dedicado a la fiscalización y mayores recursos 
invertidos en esta tarea. 
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ANEXO C: ESQUEMA DE PAGO A OPERADORES VIGENTE EN TRANSANTIAGO 

 
El esquema contractual actual estipula que el pago al Concesionario está compuesto principalmente 
por dos factores: 

(i) Pasajeros transportados 
(ii) Kilómetros comerciales recorridos 

Específicamente, para (i) se consideran solo aquellas transacciones con derecho a pago (no se pagan 
transbordos entre un mismo operador y se reparten las transacciones de zonas pagas mixtas). Para 
(ii), se pagan aquellos vehículos-kilómetros efectivamente prestados, corrigiendo según el Índice de 
Cumplimiento de la Capacidad de Transporte (𝐼𝐶𝑇). La ecuación de pago (para cada período de pago 
t) es la siguiente: 

𝑌𝑡 = 𝑃𝑃𝑇𝑡 ∗ 𝑞𝑡 + 𝑃𝐾𝑡 ∗ [𝑘𝑚𝑡 + 0,33 ∗ (𝑘𝑚𝑒𝑡 + 𝑘𝑚𝑎𝑡)] ∗ 𝐼𝐶𝑇𝑡 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑡 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡 

Donde: 

- 𝑃𝑃𝑇𝑡:    Pago por pasajero transportado 

- 𝑃𝐾𝑡:   Pago por kilómetro 

- 𝑞𝑡:    Transacciones con derecho a pago 

- 𝑘𝑚𝑡:    Kilómetros comerciales con derecho a pago 

- (𝑘𝑚𝑒𝑡 + 𝑘𝑚𝑎𝑡):  Kilómetros especiales y de apoyo 

- 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑡:   Asociados al cumplimiento de indicadores y calidad de servicio 

En la práctica, cerca del 70% de los ingresos del Concesionario provienen del 𝑃𝑃𝑇, mientras que un 
30% del 𝑃𝐾.  

MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DEL OPERADOR 

Podría desprenderse de la fórmula de pago a operadores que el esquema vigente es un contrato 
mixto entre costo neto y costo bruto, esperando ventajas y desventajas similares a las de pago por 
pasajero (dada su preponderancia sobre el pago por kilómetro). 

Sin embargo, existen diferentes mecanismos que reducen los riesgos a los que se ven enfrentados 
los operadores, complejizando el análisis respecto a los tipos de contratos teóricos presentados 
previamente.  

Respecto a los costos, existe un mecanismo que permite corregir variaciones del precio de los 
insumos más importantes para la provisión del servicio. Además, los contratos vigentes tienen 
cláusulas que reducen el riesgo de demanda asumido por el operador, diferenciándose de un pago 
por costo neto puro. A continuación, se presentan sus características más importantes (para más 
información, consultar directamente los contratos de cada empresa operadora con el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones). 

Mecanismo de Ajuste de Costos 

En efecto, tanto el 𝑃𝑃𝑇 como el 𝑃𝐾 son ajustados por el Mecanismo de Ajuste por Costos (MAC), 
aplicado mensualmente y que considera no solo variaciones en el Índice de Precio al Consumidor sino 
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también un vector de indexación de precios que incluye costos de mano de obra, combustible, dólar, 
lubricantes y neumáticos. 

Instancias de revisión 

Para velar por el equilibrio económico del contrato y la sostenibilidad del Concesionario, se definieron 
instancias de revisión, las que pueden resultar en ajustes al 𝑃𝑃𝑇. Existen tanto “revisiones 
programadas” que ocurren cada dos años, como “revisiones excepcionales” que pueden activarse en 
respuesta a cambios relevantes en algunos supuestos: esquema normativo, estándares de calidad de 
servicio, disposiciones de la autoridad, modificación del indexador de precios, aumentos en flota 
operativa base superiores a 3% si se generó una disminución del Índice de Pasajeros/Kilómetro (𝐼𝑃𝐾, 
que se calcula como transacciones pagadas divididas por los kilómetros efectivamente prestados), 
entrada en operación de nuevas líneas de Metro u otros modos de transporte público. 

Las “revisiones programadas” ajustan cada 24 meses el 𝑃𝑃𝑇 de la unidad de negocio, de manera 
inversamente proporcional a la variación registrada por el 𝐼𝑃𝐾 en ese período (actualizándose a su 
vez el 𝐼𝑃𝐾 referencial con este nuevo valor). Si al momento de hacer esta revisión se verifica una 
reducción del 𝐼𝑃𝐾 (que no se explica solo por un aumento de los kilómetros comerciales), esta se 
traducirá en un cambio en el 𝑃𝑃𝑇 si y solo si esta reducción puede explicarse por causas exógenas al 
Concesionario, y siempre y cuando no haya una tendencia a la baja o aumento en variabilidad de los 
indicadores de cumplimiento. Adicionalmente, si la evasión aumentó en más de 2 puntos 
porcentuales este aumento del 𝑃𝑃𝑇 no se efectúa, salvo que dicho aumento de evasión, a juicio del 
Ministerio, pueda explicarse por causas no atribuibles al Concesionario. 

Asimismo, si se verifica un aumento del 𝐼𝑃𝐾 (que no se explique solamente por una reducción de 
kilómetros comerciales) y una reducción de la evasión (atribuible al Concesionario, a juicio del 
Ministerio), este ajuste a la baja del 𝑃𝑃𝑇 no se aplica. 

Ajustes de ingresos 

Una vez al año se aplica el mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK), que tiene como objetivo controlar 
retroactivamente diferencias significativas entre la demanda esperada y la efectivamente registrada. 

Para ello, se calcula el 𝐼𝑃𝐾 para las liquidaciones correspondientes a ese año. Si este valor difiere en 
más de 3% (ya sea mayor o menor) con respecto al 𝐼𝑃𝐾 vigente en el contrato (que se actualiza en 
las instancias de revisión), parte de la diferencia monetaria entre las validaciones reales y las 
esperadas es cubierta por el mecanismo de ajuste de ingresos. 

En el caso de que la demanda sea inferior a la esperada, la autoridad compensará al Concesionario 
por un 65% de la diferencia entre la demanda real y el 97% de la esperada. Análogamente, para 
demandas superiores a la esperada el Concesionario devolvería al Estado un 35% de la diferencia 
entre la demanda real y el 103% de la esperada. 
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5.5.13 Herramienta para medir velocidad de tramos cortos y aplicación a Camino El 

Alba - Apoquindo 

Una de las dificultades para el monitoreo de velocidades son los tramos cortos, para los que no se 

contaba con información precisa. Esto complicaba la evaluación de intervenciones de menor escala, 

cuyos impactos locales podrían no percibirse con claridad al analizar ejes completos, por ejemplo. 

En respuesta a lo anterior, la Universidad de Chile se encuentra desarrollando una herramienta  que 

permite medir velocidades en tramos y/o períodos cortos. Se utilizó esta herramienta en desarrollo, 

para medir las mejoras de velocidad alcanzadas por el cambio en la repartición de verdes del 

semáforo de Camino El Alba con Apoquindo. Se utilizaron muestras de 30 patentes de buses que 

pasan por el tramo crítico, comparando la semana del 11 al 15 de abril (sin proyecto) con la del 25 

al 29 de abril (con proyecto). Se registraron aumentos de velocidad promedio de 16% entre 17:00 y 

19:00, y de 33% entre 19:00 y 21:00. Por su parte, las mejoras más importantes se alcanzaron entre 

19:30 y 20:00, con aumentos promedio de velocidades de 54%. Se recuerda que estas mediciones 

fueron preliminares, con muestras relativamente pequeñas y sin una validación rigurosa de los 

datos, con carácter exploratorio y de prueba de la nueva herramienta. Se pretende seguir 

monitoreando esta intersección a medida que vayan disponibilizándose nuevas fuentes de 

información.  
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Monitoreo tramos cortos
Herramienta y ejemplo de aplicación

14/07/16

• Basada en la metodología clásica de velocidades cada 500 metros
• Permite medir velocidad de manera más precisa, pudiendo definir:

• Tramos menores a 500m
• Períodos menores a 30 min

• Está en versión beta, pero utilizable

APE – Análisis Por Ejes

2

Nueva herramienta UCh
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APE – Análisis Por Ejes

3

Datos necesarios e interfaz

PPU HORA COORD. SERV.

APE – Análisis Por Ejes

4

Resultados
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• Utilizamos la herramienta para monitorear los cambios realizados en Camino El Alba – Apoquindo
• Cambio de reparto del semáforo, dando más verde al arco crítico:

• 17:00 – 19:00 3s +
• 19:00 – 21:00 5s +

•
• Fue implementado el 19 de abril

Caso (M) Los Dominicos

5

Ejemplo de aplicación

• Semana del 11 al 15 de abril
• Velocidad, tramo crítico (250m)

• 17:00 – 19:00 4,54 km/h
• 19:00 – 21:00 5,76 km/h

• Muestra de 30 PPUs de servicios que pasan por el tramo crítico
•

Caso (M) Los Dominicos

6

Situación base



7/14/2016

4

• Semana del 25 al 29 de abril
• Velocidad, tramo crítico (250m)

• 17:00 – 19:00 5,24 km/h• 19:00 – 21:00 7,67 km/h
• Implica una mejora porcentual de

• 17:00 – 19:00 16%• 19:00 – 21:00 33%
• Los mayores beneficios se observaron entre 19:30 – 20:00, con un 54% de mejora
•

Caso (M) Los Dominicos

7

Situación base

Limitaciones

8

Del uso de la herramienta
• Si bien permite definir tramos (temporales y espaciales) tan cortos como se desee, hace falta estudiar cómo cambia su precisión al hacerlo• ¿Cuántas observaciones a qué velocidad necesito para estudiar un tramo de X m?
• Inputs deben pedirse a SONDA• Aunque existe una alternativa(usada en el ejemplo)
• De todas maneras, resulta muy útil para evaluar medidas implementadas
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Limitaciones

9

Del ejemplo aplicado
• La información de entrada:

• No era una muestra tan grande
• Mezclaba distintos servicios 
• (sin distinguirlos correctamente)

• Si bien la herramienta elimina datos incorrectos automáticamente, este ejemplo presenta algunos sesgos

Próximos pasos

10

Del ejemplo aplicado
• Solicitamos a SONDA información más completa para las semanas de análisis
• Escribimos a UOCT contándoles sobrelas mejoras, preguntándoles sobre su monitoreo e impresiones del cambio y proponiendo aumentar 1s más 
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Monitoreo tramos cortos
Herramienta y ejemplo de aplicación

14/07/16
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5.5.14 Reporte de terreno Lo Campino – Alcalde Guzmán 

La intersección de Lo Campino con Ramón Rosales – Alcalde Guzmán está entre los 5 cuellos de 

botella más grandes de Santiago, pasando de 6 kilómetros por hora desde Lo Campino y 12 

kilómetros por hora desde Ramón Rosales a 27 kilómetros por hora en Alcalde Guzmán a las 7:00 

A.M., el horario crítico. A esta misma hora, el flujo de buses es considerable, llegando a los 113 

buses/hora en Lo Campino de Norte a Sur, 62,5 buses/hora en el mismo eje de Sur a Norte y 25 

buses/hora en Ramón Rosales, de Poniente a Oriente. Como principales problemas detectados, se 

encuentra la falta de señales de prioridad en Lo Campino con Alcalde Guzmán, radios de giro 

reducidos y bi-direccionalidad de calles, con una pista por sentido. Esto último ocasiona, 

considerando la naturaleza de los flujos en la comuna de Quilicura, que se pierda alrededor del 50% 

de la capacidad vial física disponible. La propuesta sugerida consiste en generar un par vial, dejando 

un sentido único de circulación Norte-Sur en Lo Campino, y otro sentido único de circulación Sur-

Norte en Cuatro Oriente.  



7/13/2016

1

Lo Campino – Ramón 
Rosales/Alcalde Guzmán

Comuna de Quilicura

13/07/16

Contexto y Antecedentes

2

Ubicación y red vial 

Nudo Quilicura

N



7/13/2016

2

Contexto y Antecedentes

3

Colas (PMA)

Nudo Quilicura

N

@7:00 A.M.

Contexto y Antecedentes

4

Velocidades (PMA)

N

@7:00 A.M.

Al centro 
y oriente



7/13/2016

3

Contexto y Antecedentes

5

Servicios (PMA)

N

@7:00 A.M.

25 buses/h

113 b/h

62,5 buses/h

Contexto y Antecedentes

6

Esquema y movimientos de la intersección

N

Movimientos
más cargados



7/13/2016

4

7

Problemas
Ausencia de señalización en Lo Campino - A. Guzmán 

Falta de señales de prioridad 
(o semáforo) genera 
movimientos inseguros y 
entorpece el flujo de 
vehículos.

N

Fuente: www.googlemaps.com

8

Problemas
Ausencia de señalización en Lo Campino - A. Guzmán 

Paraderos en 1 pista 
interfieren en el flujo y bajan 
la capacidad de la pista.

N

Fuente: www.googlemaps.com



7/13/2016

5

9

Problemas
Radios de giro pequeños

Radios de giro muy pequeños
dificultan viraje de buses y 
afectan el flujo en su 
conjunto.

N

Fuente: www.googlemaps.com

10

Problemas
Pérdida de capacidad física

Dado que existen numerosas 
calles bidireccionales de 2 
pistas (1 por sentido), y la 
naturaleza de los flujos, se 
utiliza poco más del 50% de 
la capacidad vial física
solamente.

En verde, se muestran las 
pistas que se observaron 
semi-vacías (~120 autos/h) el 
día de la visita a terreno.

N



7/13/2016

6

11

Problemas
Falta de alternativas para salir de Quilicura

N

Salidas al 
centro y 
oriente

1 km. a Lo Marcoleta

500 m.

Propuestas

12

Señalización / Semaforización cruce Lo Campino – Alcalde Guzmán

N

Se propone semaforizar el 
cruce pues ordenaría los 
flujos. Esto mejoraría las 
condiciones operativas y de 
seguridad de la intersección.

En Lo Campino con R. Rosales 
ya están instalados postes, 
pero faltan las lámparas.

Ya instalado, inconcluso



7/13/2016

7

Propuestas

13

Exclusividad de Lo Campino

N

Decretar Lo Campino como 
vía exclusiva, en sentido N-S, 
entre Las Parcelas y A. 
Vespucio en horario PMA.

Re-ruteo de vehículos por Av. 
Matta (aprovechando futuras 
mejoras al eje).

Principal desventaja de esta 
opción es que sería vía 
exclusiva en 1 pista.

Ya instalado, inconcluso

Propuestas

14

Reversibilidad de Lo Campino

N

Decretar Lo Campino como 
vía reversible, en sentido 
único de 2 pistas N-S, entre 
Las Parcelas y A. Vespucio en 
horario PMA.

Re-ruteo de vehículos por 
Ramón Rosales, Filomena 
Gárate y Cuatro oriente (ver 
diapositiva de re-ruteos).

Ya instalado, inconcluso

Entre 7:00 y 10:00 A.M.

Entre 7:00 y 10:00 A.M.



7/13/2016

8

Decretar Lo Campino en 
sentido único de 2 pistas N-S, 
entre Las Parcelas y A. 
Vespucio; y Cuatro oriente en 
sentido único de 2 pistas S-N, 
entre Filomena Gárate y Av. 
Matta.

Esto permite un mejor uso 
del espacio vial disponible y 
no implica re-ruteos 
excesivos.

Propuestas

15

Cambios permanentes en sentidos de tránsito

N

Ya instalado, inconcluso

Propuestas

16

Sentidos de tránsito
N

Sentido actual



7/13/2016

9

Propuestas

17

Sentidos de tránsito
N

Sentido propuesto

Propuestas

18

Re-ruteos
N

Ruta desde el sur:

Actual

Propuesta
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10

Propuestas

19

Re-ruteos
N

Ruta desde el norte:

Actual

Propuesta

Propuestas

20

Re-ruteos
N

Ruta desde el poniente:

Actual

Propuesta



7/13/2016

11

Lo Campino – Ramón 
Rosales/Alcalde Guzmán

Comuna de Quilicura

13/07/16
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5.5.15 Diseño de punto de regulación 113 – 115 

Como parte del conjunto de medidas propuestas para mejorar la velocidad de circulación de los 

buses en la calzada Sur de Alameda, entre Av. España y Nataniel, se sugirió la habilitación de una 

bahía para la regulación de los servicios 113, 113e y 115. Se propone como ubicación de esta bahía 

la tercera pista existente en Alameda, calzada Sur, entre Manuel Rodríguez y Dieciocho, en 

reemplazo de la regulación actual que se realiza en una de las pistas sólo bus de la calzada Sur de 

Alameda, entre Dieciocho y San Ignacio. Dado que son 3 servicios diferentes los que operarán en la 

bahía, se prefiere el diseño de bahía que cuenta con espacio para 3 buses regulando 

simultáneamente.  



7/14/2016

1

Punto de regulación servicios 
113, 113e y 115

Situación actual y propuesta

14/07/16

Contexto y antecedentes

Los servicios 113 y 115 regulan actualmente en el paradero PA166,
ubicado en Alameda. El 113e realiza interlineado en dicho paradero.

2

Punto de regulación actual

Fuente: www.googlemaps.cl

PA166



7/14/2016

2

Contexto y antecedentes

En teoría, los servicios debiesen regular en calle Dieciocho, pero por
problemas de espacio y reclamos de vecinos no lo hacen ahí.

3

Punto de regulación actual

Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

229 y 301e también regulan 
actualmente aquí

Contexto y antecedentes

4

Punto de regulación actual

Bus regulando en el PA 166, utilizando 1 de las 2 PSB del tramo, lo que
genera un 50% de pérdida de capacidad vial para el transporte público.



7/14/2016

3

Contexto y antecedentes

Se propuso utilizar una bahía existente en la calzada sur de Alameda,
entre Manuel Rodríguez y Dieciocho, como punto de regulación, pero la
idea fue rechazada por la IM Santiago.

5

Punto de regulación anteriormente propuesto

Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

Bahía propuesta para la 
regulación

Contexto y antecedentes

6

Punto de regulación anteriormente propuesto

Fuente: www.googlemaps.cl



7/14/2016

4

Problema

Existe alta congestión en Alameda, llegando a 4 km/h la velocidad de
operación en PMA. El tramo con mayores problemas es la calzada sur de
Alameda, sentido Poniente – Oriente, entre España y Nataniel Cox.

7

Alta congestión en Alameda

Fuente: Kml U. de Chile

Punto regulación 
113, 113e y 115

Problema

De esta manera, la pérdida de capacidad generada por la regulación de
los servicios en una de las PSB de Alameda contribuye a estas malas
velocidades.

8

Alta congestión en Alameda



7/14/2016

5

Problema

9

Alta congestión en Alameda

Fuente: www.googlemaps.com

Problema

10

Alta congestión en Alameda

Fuente: www.googlemaps.com



7/14/2016

6

Problema

11

Alta congestión en Alameda

Fuente: www.googlemaps.com

Propuesta

12

Desplazamiento punto de regulación

Se propone como punto de regulación para 113, 113e y 115 a Manuel
Rodríguez, en actual parada PA675 - Parada 13 / (M) Los Héroes.

Los re-ruteos requeridos serían:

113e no necesita.

113 y 115:

RH - Santa Isabel - Manuel Rodríguez - Alameda - RH



7/14/2016

7

13Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

Ruta Actual

Ruta Propuesta

PA675

PA166

PA675

Regulación Actual

Regulación Propuesta

N

Propuesta
Desplazamiento punto de regulación

14Fuente: www.googlemaps.cl

PA166

PA675

PA166

PA675

Regulación Actual

Regulación 
Propuesta

Área de espera 

N

Propuesta
Desplazamiento punto de regulación

Detención de buses



7/14/2016

8

15Fuente: www.googlemaps.cl

Propuesta
Desplazamiento punto de regulación

16

Propuesta
Consideraciones: Impacto en velocidad de buses

Se realizó un análisis, el cual arrojó que cada bus que transita por
Alameda ahorraría 1 minuto y 20 segundos aproximadamente, en
recorrer el tramo comprendido entre España y Nataniel Cox, si los
servicios en cuestión (113, 113e y 115) no regularan en donde lo hacen
actualmente.

Considerando un flujo de aproximadamente 320 buses/h por Alameda,
se considera que esta mejoría es mayor a los impactos de la nueva
ubicación, que se exponen a continuación.



7/14/2016

9

17

Propuesta
Consideraciones: Impacto en flujo vehicular 

El lugar seleccionado no presenta grandes
problemas de congestión durante el día, por
lo que la presencia de buses detenidos no
afectaría de manera sustancial al resto del
flujo como sí lo hace en Alameda.

Además, no afecta la capacidad de descarga
de la intersección al estar lejos de esta.

Fuente: www.googlemaps.cl

N

18

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

La nueva ubicación implica:

Distancia de caminata a Metro Los Héroes: 120 metros (menor que
ubicación antigua a Metro Moneda, unos 230 metros)

Distancia a Alameda: 84 metros.



7/14/2016

10

19

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

De los 139 pax/h que bajan en PMA en el paradero mencionado (sin
evasión):

Un 25% transborda a L1 (34 pax/h), quienes no se verían mayormente
afectados pues pueden caminar 120m a (M) Los Héroes (antes
caminaban 230m a (M) Moneda).

Sin embargo, el transbordo en (M) Los Héroes es más incómodo por las
subidas, bajadas y congestión en general.

20

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

De los 139 pax/h que bajan en PMA en el paradero mencionado (sin
evasión):

Un 41% termina su viaje ahí (58 pax/h), presumiblemente caminando
hasta su destino final. Si bien no se sabe su destino real (el que podría
estar más cerca o más lejos del nuevo punto), es probable que existan
mayores caminatas para algunos usuarios.

En el peor de los casos, se agregaría una caminata de 300m (o 4 min),
correspondiente a la distancia entre el nuevo paradero y el antiguo.



7/14/2016

11

21

Propuesta
Consideraciones: Impacto a los usuarios

De los 139 pax/h que bajan en PMA en el paradero mencionado (sin
evasión):

El 34% restante transborda a otros servicios (47 pax/h), donde la
mayoría (29 pax/h) es hacia el sector oriente (406, 421, 426, 427, 407,
401, 405). A estos últimos, se le agregaría una caminata de 100m (cerca
de 1 minuto).

22

Propuesta
Diseño

Diseño con 3 sitios

Fuente: Rocío Quintana, infraestructura DTPM



7/14/2016

12

23

Propuesta
Diseño

Diseño con 2 sitios

Fuente: Rocío Quintana, infraestructura DTPM

Fuente: Rocío Quintana, infraestructura DTPM
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5.5.16 Monitoreo de Capacidad de Paraderos 

El modelo de capacidad de paraderos desarrollado para incorporar un nivel de servicio y la presencia 

de un semáforo aguas abajo y de una pista de adelantamiento es aplicado a los más de 11.000 

paraderos de Transantiago. Esto con el objetivo de identificar sobresaturaciones y proponer 

medidas para mitigarlas. Dentro de los resultados resalta que, considerando un estándar de tiempo 

en cola de 10 segundos por bus, menos de 75 paraderos muestran saturaciones mayores al 100%. 

Además, estos resultados se pueden georreferenciar e identificar posibles coincidencias con cuellos 

de botella en la ciudad.  



7/14/2016

1

Diagnóstico Paraderos

14/07/16

Componentes de demora en paradero

2

Segundos por bus

BU
S

Tiempo detenciónTiempo en cola +



7/14/2016

2

Tiempo de detención

3

Segundos por bus

67%

22%

6% 2% 1%

79%

15%
3% 1% 1%

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
Intervalos de tiempo de detención

PMA PTA

Tiempo en cola

4

Segundos por bus

Demora PMA % PTA %

<5 10480 98% 10521 98%

5-10 170 2% 131 1%

10-15 28 0% 23 0%

15-20 22 0% 17 0%

20-25 7 0% 8 0%

25-30 11 0% 4 0%



7/14/2016

3

Ganancias de Zonas Pagas

5

Segundos por bus

Ganancia PMA % PTA %
0-10 10164 95% 10401 97%

10-20 403 4% 192 2%
20-30 66 1% 63 1%
30-40 39 0% 33 0%
40-50 17 0% 12 0%
50-60 17 0% 12 0%
>60 25 0% 38 0%

¿Cuánto ahorraríamos por bus si todos los paraderos del 
sistema se convirtieran en zona paga? 

Saturación

6

Frecuencia/Capacidad para PMA

204

88
75

129

52
25

0,6-0,8 0,8-1 >1

Normal PMA Zona Paga PMA
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4

Saturación

7

Frecuencia/Capacidad para PTA

167

61 68

110

25
10

0,6-0,8 0,8-1 >1

Normal PTA Zona Paga PTA

Saturación

8



7/14/2016

5

Diagnóstico Paraderos

14/07/16
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5.5.17 Cambio de trazado 510 a Av. España (alternativa a Ejército) 

En el contexto del plan de mejora de velocidades de Alameda, se identificó como uno de los factores 

que complican la operación de buses el viraje en Manuel Rodríguez del servicio 510. Dado el alto 

flujo peatonal existente, al virar el bus debe esperar y bloquea una pista de la pista sólo bus en parte 

importante del verde de Alameda. Esto resta capacidad al tramo crítico de Alameda, por lo que se 

sugirió cambiar su trazado y realizar el viraje en Ejército, donde habría menos interacción con 

peatones y bloqueos menores. A pesar de ser beneficioso para los usuarios de transporte público y 

estar aprobada por el operador, la Municipalidad no estuvo de acuerdo con la propuesta pues 

afirmaron que no querían buses en Ejército. En respuesta a la negativa, se estudiaron distintas 

alternativas de trazado, utilizando Av. España, Almirante Latorre, Abate Molina y Bascuñán 

Guerrero. Se evaluaron los efectos de pérdida de cobertura y velocidad que tendrían estas 

alternativas para el servicio 510, con el objetivo de presentarle esta información al operador y 

estudiar alternativas.  



7/14/2016

1

Cambio trazado 510
Plan de mejora Alameda

14/07/16

Contexto

2

Bajas velocidades en PSB Alameda (P-O), Matucana a San Martín, 8:30 – 9:00 

5 km/hVelocidad de caminata
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2

Contexto

3

Bloqueos en Manuel Rodríguez por viraje de 510 hacia el sur

Frecuencia de 6 buses/hora1 bus (y bloqueo) cada 10 minutos

PropuestaCambio de trazado de 510 a Ejército

4

• Más directo y con menos congestión
• Más cerca del sentido regreso

• 510 regresa por Vergara

• Otros recorridos de M. Rodríguez tienen destinos distintos



7/14/2016

3

• Menos bloqueos en Ejército
• Cruce corto y menor flujo peatonal
• Más % de tiempo disponible para virar

• Facilidad de implementar medidas anti-bloqueos
• Retranqueo del cruce peatonal (jardineras o rejas)
• Fase peatonal escondida

5

PropuestaVentajas de la solución

Manuel Rodríguez

Ejército

• Afirman que no quieren buses en Ejército
• Remodelaron para sus vecinos
• Buses podrían deteriorar el entorno
• (aun cuando 510 no use articulados)

• A pesar del argumento anterior, pueden observarse camiones y buses no Transantiago en Ejército
6

PropuestaRespuesta del Municipio
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4

• Cambiando a Españaafectamos al 10,2% de sus usuarios• Todos quienes suben o bajan en cualquiera de las paradas abandonadas
• Cambiando a Latorreafectamos al 7,6% de sus usuarios
• Sin embargo, ahorramos tiempo de viaje a parte del resto• 6 minutos en PMA por España• 2 minutos en PMA por Latorre

7

Propuesta alternativaCambio de trazado de 510I 

• Cambiando a Abate Molina afectamos al 16% de sus usuarios
• Cambiando a Bascuñán Guerreroafectamos al 17,5% de sus usuarios
• También podemos mantenerlo en Vergara (consistente con Latorre)

8

Propuesta alternativaCambio de trazado de 510R
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5

• Compartir análisis y respuesta de Municipalidad con el operador, para buscar alternativas
• Recordar que ellos estaban de acuerdo con cambiarse a Ejército

• Alternativamente, insistir con Ejército, que parece ser la mejor opción para el 510
• No necesariamente es la mejor para las velocidades de Alameda

9

Propuesta alternativaPróximos pasos

Cambio trazado 510
Plan de mejora Alameda

14/07/16
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5.5.18 Optimización semáforo Quilín con Tobalaba 

Luego de realizadas las visitas a terreno, se comenzó a modelar y evaluar diferentes alternativas 

para la programación del semáforo ubicado en la intersección de Quilín con Tobalaba, mediante la 

utilización del software TRANSYT 15. En total, se analizaron 5 programaciones diferentes: Situación 

base, base optimizada, con eliminación de viraje Sur – Poniente, con eliminación de viraje Poniente 

– Norte y con eliminación de viraje Sur – Poniente y Poniente – Norte. De estas alternativas, la 

programación de semáforo que considera la eliminación del viraje Sur – Poniente y Poniente – Norte 

resulta ser la más beneficiosa, pues presenta el Indicador de Desempeño (PI) más bajo de todas las 

alternativas y ningún arco de la red sobresaturado.  

  



13/07/16

1

Quilín - Tobalaba
Análisis semáforo con TRANSYT 15

13/07/16

2
@7:30 A.M.

Contexto y Antecedentes
Colas (PMA)

1000 m.

N



13/07/16

2

3
@7:30 A.M.

Contexto y Antecedentes
Velocidades (PMA)

N

4
@7:30 A.M.

Contexto y Antecedentes
Servicios (PMA)

N

9.5 b/h

29.5 b/h

34 b/h



13/07/16

3

5

Contexto y Antecedentes
Movimientos y programación de semáforo (PMA)

N

En Quilín con Tobalaba, todos 
los movimientos están 
permitidos, lo que requiere que 
el semáforo opere en 4 etapas
para que esto sea factible.

Lo anterior implica que el ciclo a 
utilizar sea alto (120-140 s., para 
reducir pérdidas) aumentando
por lo tanto la demora.

6

Contexto y Antecedentes
Movimientos y programación de semáforo (PMA)

N

A B

C
D

E

F

X Fases

Ciclo: 120 segundos

A

C

Etapa 1/ 36s.
C

D

Etapa 2/ 20s.

E

F

Etapa 3/ 22s.
E

B

Etapa 4/ 26s.



13/07/16

4

7

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

N

A B

C
D

E

F

X Fases

Mediante TRANSYT 15, se
evaluó y optimizó el desempeño
de la programación actual, así
como también de alternativas.

La comparación se hizo en base
al PI (F.O. de TRANSYT 15 basada
en detenciones y demoras),
arcos sobresaturados y largo de
colas.

Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados* 
(%)

Máximo grado de 
saturación (%)

Cola media 
máxima (Veq)

120 3272 50 (6/12) 140 80

8

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 36s.

C

D

Etapa 2/ 20s.

E
F

Etapa 3/ 22s.
E

B

Etapa 4/ 26s.

Situación Base

N

*: Un arco se considera sobresaturado cuando el 
grado de saturación de éste excede el 90%



13/07/16

5

Ciclo (s)* PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

140 2463 67 (8/12) 172 66,8

9

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 51s.

C

D

Etapa 2/ 19s.

E
F

Etapa 3/ 21s.
E

B

Etapa 4/ 33s.

Situación Optimizada (Sin cambio de fases/etapas)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

*: Ciclo óptimo determinado mediante herramienta de barrido de ciclos 
incorporada en TRANSYT 15, llamada CYOP.

10

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Situación Optimizada (Sin cambio de fases/etapas)

N



13/07/16

6

F

Etapa 2/ 23s.
E

Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

140 1208 45 (5/12) 100 78,7

11

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 70s.

B

Etapa 3/ 35s.

Eliminación de viraje Sur - Poniente (Optimizada)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

12

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Sur - Poniente (Optimizada)

N



13/07/16

7

Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

100 810 25 (3/12) 102 28,5

13

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Poniente - Norte (Optimizada)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

G

A

C

Etapa 1/ 38s.

C

D

Etapa 2/ 23s.

E

Etapa 3/ 19s. Etapa 4/ 8s.
B

GF

E
B

14

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Poniente - Norte (Optimizada)

N

G



13/07/16

8

Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

90 464 0 (0/12) 87 36,2

15

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 51s.

Eliminación de viraje Sur - Poniente y Poniente - Norte (Optimizada)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

B

Etapa 3/ 8s.

GF

Etapa 2/ 19s.
E

B

G

16

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Sur - Poniente y Poniente - Norte (Optimizada)

N

G
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17

Análisis
Resumen de alternativas

Alternativa
Ciclo 

(s)
PI

Δ PI respecto 
a base (%)

Arcos 
sobresaturados (%)

Máximo grado 
de saturación (%)

Cola media 
máxima (Veq)

Base 120 3272 n/a 50 (6/12) 140 80

Base optimizada 140 2463 -25 67 (8/12) 172 66,8

Eliminación viraje S-P 140 1208 -63 45 (5/12) 100 78,7

Eliminación viraje P-N 100 810 -75 25 (3/12) 102 28,5

Eliminación virajes S-P y P-N 90 464 -86 0 (0/12) 87 36,2

Quilín - Tobalaba
Análisis semáforo con TRANSYT 15
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5.5.19 Resultados finales Quilín con Tobalaba 

Como análisis posterior a la optimización de las programaciones de los semáforos con TRANSYT 15, 

se microsimuló mediante Aimsun 8 cada una de estas programaciones. Debido a reasignaciones y 

efectos no considerados en la modelación con TRANSYT 15, entre ellos los flujos que viran hacia el 

Norte por Mariano Sánchez Fontecilla, el escenario óptimo en TRANSYT 15 no es el mismo que en 

Aimsun. Adicionalmente se evaluaron dos medidas para la intersección de Quilín con Mariano 

Sánchez Fontecilla: ceda el paso para los vehículos que circulan por Quilín en sentido Oriente - 

Poniente, o semáforo en la esquina. Luego de microsimular los distintos escenarios, la situación con 

menor número de paradas, menor tiempo de demora y velocidades más elevadas, es cuando se 

eliminan los virajes Sur – Poniente y Poniente – Norte en Quilín con Tobalaba y se instala un 

semáforo en Quilín con Mariano Sánchez Fontecilla. 
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Quilín - Tobalaba
Análisis semáforo con TRANSYT 15
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2
@7:30 A.M.

Contexto y Antecedentes
Colas (PMA)

1000 m.

N
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2

3
@7:30 A.M.

Contexto y Antecedentes
Velocidades (PMA)

N

4
@7:30 A.M.

Contexto y Antecedentes
Servicios (PMA)

N

9.5 b/h

29.5 b/h

34 b/h
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3

5

Contexto y Antecedentes
Movimientos y programación de semáforo (PMA)

N

En Quilín con Tobalaba, todos 
los movimientos están 
permitidos, lo que requiere que 
el semáforo opere en 4 etapas
para que esto sea factible.

Lo anterior implica que el ciclo a 
utilizar sea alto (120-140 s., para 
reducir pérdidas) aumentando
por lo tanto la demora.

6

Contexto y Antecedentes
Movimientos y programación de semáforo (PMA)

N

A B

C
D

E

F

X Fases

Ciclo: 120 segundos

A

C

Etapa 1/ 36s.
C

D

Etapa 2/ 20s.

E

F

Etapa 3/ 22s.
E

B

Etapa 4/ 26s.
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7

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

N

A B

C
D

E

F

X Fases

Mediante TRANSYT 15, se
evaluó y optimizó el desempeño
de la programación actual, así
como también de alternativas.

La comparación se hizo en base
al PI (F.O. de TRANSYT 15 basada
en detenciones y demoras),
arcos sobresaturados y largo de
colas.

Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados* 
(%)

Máximo grado de 
saturación (%)

Cola media 
máxima (Veq)

120 3272 50 (6/12) 140 80

8

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 36s.

C

D

Etapa 2/ 20s.

E
F

Etapa 3/ 22s.
E

B

Etapa 4/ 26s.

Situación Base

N

*: Un arco se considera sobresaturado cuando el 
grado de saturación de éste excede el 90%
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Ciclo (s)* PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

140 2463 67 (8/12) 172 66,8

9

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 51s.

C

D

Etapa 2/ 19s.

E
F

Etapa 3/ 21s.
E

B

Etapa 4/ 33s.

Situación Optimizada (Sin cambio de fases/etapas)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

*: Ciclo óptimo determinado mediante herramienta de barrido de ciclos 
incorporada en TRANSYT 15, llamada CYOP.

10

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Situación Optimizada (Sin cambio de fases/etapas)

N
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6

F

Etapa 2/ 23s.
E

Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

140 1208 45 (5/12) 100 78,7

11

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 70s.

B

Etapa 3/ 35s.

Eliminación de viraje Sur - Poniente (Optimizada)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

12

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Sur - Poniente (Optimizada)

N
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Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

100 810 25 (3/12) 102 28,5

13

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Poniente - Norte (Optimizada)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

G

A

C

Etapa 1/ 38s.

C

D

Etapa 2/ 23s.

E

Etapa 3/ 19s. Etapa 4/ 8s.
B

GF

E
B

14

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Poniente - Norte (Optimizada)

N

G
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Ciclo (s) PI ($)
Arcos 

sobresaturados (%)
Máximo grado de 

saturación (%)
Cola media 

máxima (Veq)

90 464 0 (0/12) 87 36,2

15

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

A

C

Etapa 1/ 51s.

Eliminación de viraje Sur - Poniente y Poniente - Norte (Optimizada)

N

Disminución/aumento respecto a situación base

B

Etapa 3/ 8s.

GF

Etapa 2/ 19s.
E

B

G

16

Análisis
Evaluación/Optimización de alternativas

Eliminación de viraje Sur - Poniente y Poniente - Norte (Optimizada)

N

G
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9

17

Análisis
Resumen de alternativas

Alternativa
Ciclo 

(s)
PI

Δ PI respecto 
a base (%)

Arcos 
sobresaturados (%)

Máximo grado 
de saturación (%)

Cola media 
máxima (Veq)

Base 120 3272 n/a 50 (6/12) 140 80

Base optimizada 140 2463 -25 67 (8/12) 172 66,8

Eliminación viraje S-P 140 1208 -63 45 (5/12) 100 78,7

Eliminación viraje P-N 100 810 -75 25 (3/12) 102 28,5

Eliminación virajes S-P y P-N 90 464 -86 0 (0/12) 87 36,2

18

Análisis
Microsimulación en Aimsun

Cada una de las configuraciones
evaluadas con TRANSYT, se
microsimularon en Aimsun.

Los indicadores de desempeño
utilizados para comparar las
situaciones son N° de paradas,
Tiempo de demora y Velocidad.

N
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10

19

Análisis
Microsimulación en Aimsun

A los casos evaluados en
TRANSYT, se agrega la posibilidad
de incorporar un Ceda el Paso (o
semáforo) en Quilín / M. S.
Fontecilla, puesto que la
eliminación de los virajes genera
interacciones que en TRANSYT
no fueron consideradas.

N

Algunas interacciones perjudican aún más a Tobalaba.
En la imagen, lo que ocurre al prohibir viraje poniente-
norte en Quilín con Tobalaba, sin tomar medidas en M.
S. Fontecilla.

Actual

o evaluados

20

Análisis
Resultados de la microsimulación

Número de paradas

c: Ceda el Paso en Quilín / M. S. Fontecilla, sentido O-P; s: Semáforo en Quilín / M.
S. Fontecilla; *: Usando programación óptima del caso sin S-P
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11

21

Análisis
Resultados de la microsimulación

Tiempo de Demora

c: Ceda el Paso en Quilín / M. S. Fontecilla, sentido O-P; s: Semáforo en Quilín / M.
S. Fontecilla; *: Usando programación óptima del caso sin S-P

22

Análisis
Resultados de la microsimulación

Velocidad

c: Ceda el Paso en Quilín / M. S. Fontecilla, sentido O-P; s: Semáforo en Quilín / M.
S. Fontecilla; *: Usando programación óptima del caso sin S-P
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12

23

Propuesta
Escenarios escogidos

De todos los escenarios simulados, el mejor en términos de disminución de número
de paradas y demora, y aumento de velocidad de los buses, es al eliminar los virajes
P-N y S-P e instalando además un semáforo en Quilín / M. S. Fontecilla.

Ahora bien, si en el mismo caso anterior, se instala un Ceda el paso en Quilín / M. S.
Fontecilla para el movimiento O-P, se obtienen mejoras similares a un costo mucho
menor.

Por otro lado, la eliminación del viraje S-P implica re-ruteos extensos. Si se quieren
evitar, la mejor opción es eliminar sólo el viraje P-N e instalar un Ceda el paso en
Quilín / M. S. Fontecilla para el movimiento O-P.

24

Propuesta
Escenarios escogidos

Notar que todos los escenarios mencionados anteriormente “perjudican” de alguna
manera a los vehículos que vienen por Quilín en sentido O-P (Ver siguiente
diapositiva). Sin embargo, se estima que el beneficio conjunto es mayor que los
costos extra incurridos para el movimiento O-P.

Adicionalmente, se está construyendo doble calzada al oriente por Quilín, hasta al
menos Consistorial. Esto aumentará la capacidad de ese movimiento, por lo que los
posibles costos extra se verán disminuidos.
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13

25

Propuesta
Impacto en movimiento O-P 

26

Propuesta
Impacto en movimiento O-P 
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14

27

Propuesta
Impacto en movimiento O-P 

Quilín - Tobalaba
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5.5.20 Actualización diagnóstico General Mackenna 

El sector de General Mackenna a la altura del Mercado Central presenta altos niveles de congestión 

en hora punta tarde. Existen altos flujos provenientes del Norte (por Independencia y Recoleta) y 

del Sur (por Bandera, Puente, 21 de Mayo y Enrique Mac Iver), que se entrecruzan con los 

provenientes desde el Poniente por General Mackenna y desde el Oriente por Cardenal José María 

Caro. Esto genera intersecciones altamente congestionadas y una alta presencia de bloqueos. 

Además, los arcos de la zona son cortos, lo que complejiza la coordinación de semáforos. Los ciclos 

son de 120 segundos, pero se pierde descarga al tener arcos bloqueados producto de la congestión. 

Por otro lado, además de contar con un alto flujo de transporte privado, la zona tiene una alta 

presencia de transporte público. Existen 13 paraderos en el sector, con una frecuencia de 36 buses 

por hora en promedio, y sus  recorridos incluyen virajes en vías congestionadas que contribuyen a 

los bloqueos en las intersecciones.  

Existe gran interés por parte de las autoridades de mejorar la situación de congestión de este sector, 

para lo que se busca proponer medidas en base a observaciones en terreno. En particular, se busca 

proponer una ruta alternativa para los vehículos que van por Ismael Valdés Vergara hacia el Oriente, 

ya que es la que presenta mayores niveles de congestión y muy bajas velocidades. Sin embargo, 

producto de la mala calidad del aire, hasta la fecha sólo se ha podido realizar una visita en un día de 

pre emergencia, donde se observaron fenómenos poco comunes en relación a días de condiciones 

ambientales normales. De todas formas, se realizó un diagnóstico preliminar. Como tareas futuras, 

se realizarán más visitas a terreno y se evaluará, a través de una microsimulación con Aimsun, cómo 

se comporta el flujo vehicular tras la implementación de distintas propuestas. 
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Congestión en General Mackenna 
 

1 Diagnóstico inicial 

El sector de General Mackenna a la altura del Mercado Central presenta altos niveles de congestión 

en hora punta tarde. La Ilustración 1 muestra el mapa de velocidades promedio de la zona, y utiliza 

una escala de colores donde el rojo indica arcos de menores velocidades y el verde arcos a flujo libre. 

En general, se observan muy bajas velocidades en todo el sector, indicando altos niveles de 

congestión. 

Existen altos flujos provenientes del Norte (por Independencia y Recoleta) y del Sur (por Bandera, 

Puente, 21 de Mayo y Enrique Mac Iver). Estos se entrecruzan con los provenientes desde el poniente 

por General Mackenna y desde el oriente por Cardenal José María Caro, generando intersecciones 

altamente congestionadas y con gran presencia de bloqueos. Además, los arcos de la zona son cortos, 

lo que complejiza la coordinación de semáforos. Los ciclos son de 120 segundos, pero se pierde 

descarga al tener arcos bloqueados producto de la congestión. 

Por otro lado, además de contar con un alto flujo de transporte privado, la zona tiene una alta 

presencia de transporte público, lo que incide directamente en el comportamiento del flujo vehicular 

del sector. En la Ilustración 2 se indican los paraderos que se encuentran en General Mackenna y 

Cardenal José María Caro, entre Morandé y Enrique Mac Iver. Existen 13 paraderos en el sector, con 

una frecuencia de 36 buses por hora en promedio, y sus  recorridos incluyen virajes en vías 

congestionadas que generan bloqueos en las intersecciones. 
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Ilustración 1: Mapa de velocidades promedio de un martes típico a las 19:00 hrs. en el entorno del eje General Mackenna. 

Fuente: Google Maps. 
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 Ilustración 2: Paraderos y servicios del sector Presidente Balmaceda, Cardenal José María Caro, Teatinos, General Mackenna y Enrique Mac Iver. 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps. 
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2 Observaciones en terreno en día de pre emergencia 

El martes 21 de junio se realizó una visita a terreno en el horario punta tarde. Es importante notar 

que ese día hubo pre emergencia ambiental, lo que influye directamente en el comportamiento del 

flujo vehicular. Es posible que los fenómenos observados no sean consistentes con el funcionamiento 

normal de la zona, pero se decidió realizar la visita de todas formas porque, por temas de 

disponibilidad de tiempo y de un periodo prolongado de baja calidad del aire, no se pudo coordinar 

para otro día. Sin embargo, si bien lo observado no es concluyente, sigue siendo relevante conocer 

la operación de la intersección según distintos patrones de flujo. 

En la visita, se observaron 2 sectores particularmente problemáticos: 

2.1 Cuello de botella en Cardenal José María Caro a la altura de Teatinos 

Actualmente, los semáforos que se muestran en la Ilustración 3 se encuentran coordinados de tal 

forma que el flujo proveniente de Independencia satura el arco de Presidente Balmaceda entre 

Independencia y Morandé al momento en que se le da la luz verde a Presidente Balmaceda. Esto 

causa que prácticamente no haya descarga hacia el oriente por esta vía, generando una gran 

congestión aguas arriba por Cardenal José María Caro.  

Por otro lado, existe una regulación de buses de los servicios 312e y 316e por Presidente Balmaceda 

entre Independencia y Morandé (Ilustración 3) que utiliza la pista derecha de la vía, reduciendo la 

capacidad al eje. Además, un alto porcentaje del flujo de Presidente Balmaceda realizaba el viraje 

hacia Teatinos, que ese día presentaba también altos niveles de congestión. Esta situación, además 

de generar bloqueos, causaba que los vehículos que buscaban seguir hacia el poniente tuvieran que 

realizar cambios de pistas, primero por la regulación de buses a la derecha y luego por el viraje a la 

izquierda, bajando la capacidad de la vía. 
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Ilustración 3: Situación de Cardenal José María Caro con  Teatinos, Morandé e Independencia. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps. 

 

Si bien esta situación era problemática, es importante notar que el cuello de botella en Teatinos no 

es un fenómeno observado comúnmente en la operación de un día de condiciones ambientales 

normales. En específico, la congestión presente por Teatinos no es parte del funcionamiento regular 

de la zona. No obstante, la regulación de los buses y la coordinación de los semáforos de Balmaceda 

con Morandé e Independencia sí son factores que pueden generar importantes problemas en la red 

en días sin pre emergencia. 

2.2 Congestión en Cardenal José María Caro con Recoleta 

Se observó una situación crítica en las intersecciones formadas por Recoleta, Cardenal José María 

Caro, Enrique Mac Iver e Ismael Valdés Vergara (Ilustración 4). Los altos flujos provenientes del Norte 

por Recoleta y del Sur por Enrique Mac Iver (vía exclusiva de buses), que buscan doblar hacia el 

poniente por Cardenal José María Caro, generan bloqueos en ambas intersecciones.  
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Ilustración 4: Situación actual del sector Ismael Valdés Vergara con Recoleta. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps. 

 

Según lo observado en terreno, gran parte del flujo proveniente desde el Norte por Recoleta buscaba 

realizar el viraje hacia el poniente por Cardenal José María Caro. Sin embargo, la descarga de este 

movimiento se veía limitada tanto por la congestión del arco aguas abajo de Cardenal José María 

Caro, cuya situación se explica en la sección 2.1, como por el alto flujo peatonal que cruzaba en 

dirección Norte-Sur en el lado poniente de la intersección. El semáforo tenía tres etapas, y una de 

ellas permitía que el viraje del flujo vehicular se realizara sin ser intervenido por el flujo peatonal 

(peatonal escondida), pero la capacidad de la descarga sequía siendo insuficiente. 

Esta situación generaba bloqueos importantes en la zona, causando pérdida de capacidad de 

descarga durante gran parte de los tiempos de verde asignados a esos movimientos. Además, los 

largos ciclos de los semáforos (120 segundos) causaban que la situación durara periodos de tiempo 

prolongados, empeorando la situación de congestión y aumentando la frustración de los usuarios. 

Si bien el día del terreno el colapso de Cardenal José María Caro era evidente, no es una situación 

común en días de operación normal. Lo que sí se mantiene es el alto flujo proveniente de Recoleta, 

y el viraje a la derecha con flujo peatonal en oposición es un fenómeno problemático regularmente.  
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2.3 Flujo hacia el oriente por Ismael Valdés Vergara 

Existe un alto flujo por Ismael Valdés Vergara hacia el oriente, cuyo cuello de botella es la intersección 

con Miraflores (Patronato). Un alto porcentaje de ese flujo vira hacia el Norte por Patronato, y luego 

sigue hacia el oriente por Cardenal José María Caro (Ilustración 5). El transporte público en esta 

intersección cuenta con una fase semafórica para que buses provenientes de la vía exclusiva, en la 

pista derecha de Cardenal José María Caro, viren hacia el Norte. Sin embargo, en cada ciclo solo se le 

asignan diez segundos a esta fase, descargando entre tres buses en promedio por ciclo. Esto genera 

una gran congestión de buses aguas arriba del semáforo, considerando la alta frecuencia de 

transporte público por ese arco (75 buses por hora, aproximadamente). 

 

 

Ilustración 5: Situación actual de sector Ismael Valdés Vergara entre Enrique Mac Iver y Patronato. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps. 

 

Por otro lado, Cardenal José María Caro en hora punta tarde cuenta con todas sus pistas hacia el 

poniente desde Patronato, y luego tres en cada sentido. Sin embargo, a pesar del alto flujo hacia el 

poniente explicado en la sección 2.2, dos de las seis pistas que por Cardenal José María Caro entre 

Enrique Mac Iver y Patronato se observan vacías. Esto se produce porque la reducción de capacidad 

se encuentra aguas abajo de Enrique Mac Iver, lo que genera un exceso de capacidad en el tramo 

anterior. 

3 Propuestas tentativas 

En base a las observaciones en terreno y los conocimientos previos respecto a la zona, se presentan 

las siguientes propuestas tentativas. Su carácter tentativo se debe a que todavía deben ser estudiadas 

respecto a su factibilidad en terreno, según lo que se observe en futuras visitas en días de condiciones 
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normales de flujo (sin pre emergencia), y respecto a los resultados que se obtengan a través de las 

herramientas de simulación. 

3.1 Habilitar dos pistas de caro hacia el oriente (AIMSUN)  

Como se describió en la sección 2.3, existe un flujo significativo de vehículos que buscan ir hacia el 

oriente por Cardenal José María Caro desde Ismael Valdés Vergara. Para liberar capacidad en la 

intersección de Ismael Valdés Vergara con Miraflores, se propone cambiar el sentido de las dos pistas 

que actualmente se encuentran vacías en Cardenal José María Caro, dejando cuatro hacia el poniente 

y dos hacia el oriente entre Recoleta y Patronato. De esta forma, a la ruta actual para ir hacia el 

oriente desde Ismael Valdés Vergara se le suma la opción de tomar Cardenal José María Caro desde 

Recoleta, como se muestra en la Ilustración 6. Esto permitiría disminuir el flujo de vehículos privados 

por Ismael Valdés Vergara aguas arriba del semáforo con Miraflores, permitiendo asignar un mayor 

tiempo de verde a la fase de transporte público y aumentando la descarga de buses por ciclo. 

 

Ilustración 6: Diagrama de rutas hacia el oriente desde Ismael Valdés Vergara. 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Google Maps. 

 

La principal dificultad de realizar esta medida es la creación de un filtro que permita a los vehículos 

tener un radio de giro adecuado para realizar el viraje desde Enrique Mac Iver hacia Cardenal José 

María Caro. Esto implicaría utilizar un espacio que actualmente es vereda, y podría tener conflicto 

con el flujo peatonal de la zona. Sin embargo, según lo observado en terreno, ese flujo peatonal es 

bajo, por lo que se podría solucionar con un paso cebra. 
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3.2 Eliminar pista solo bus en Ismael Valdés Vergara, entre Recoleta y Patronato (Aimsun) 

Esta medida permitiría tráfico mixto en las tres pistas de la vía, en vez de dos para transporte privado 

y una para el transporte público. De esta forma, se eliminaría la etapa del semáforo destinada al viraje 

hacia el Norte de los buses, y estos podrían realizar el viraje durante un periodo más largo del ciclo. 

Sin embargo, estarían combinados con el alto flujo vehicular de transporte privado, y además 

tendrían que realizar cambios de pista. Por esto, el efecto neto de la medida puede ser tanto positivo 

como negativo, dependiendo de qué efecto es más fuerte. El uso de una herramienta como Aimsun 

permitirá determinar la efectividad de esta medida para aumentar la velocidad de los buses de la 

zona. 

3.3 Revisar y optimizar la coordinación de los semáforos de la zona (TRANSYT) 

A partir de la visita a terreno, se observó que la congestión general de la zona se encuentra en un 

estado crítico, con numerosos bloqueos de intersecciones y arcos altamente congestionados. Se 

observaron ciertas ineficiencias en los repartos de los tiempos de verde en los semáforos, como la 

situación descrita en el punto 2.1. Se propone realizar un estudio de estos repartos, considerando los 

bloqueos que se generan y los flujos provenientes de cada zona. Esto se puede realizar en un 

programa como TRANSYT. 
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5.5.21 Revisión internacional de Estándares en Transporte Público 

En el contexto de la definición del Plan de Estándares para Transantiago, esta presentación muestra 

los principales resultados de una revisión de la experiencia de otros sistemas de transporte público 

en esta materia. Los objetivos son dos. Por un lado, se espera que esta revisión permita orientar 

hacia aquellas características del servicio que no están siendo abordadas por el monitoreo actual. 

Por otro lado, se espera poder identificar el nivel de servicio objetivo de otras ciudades en el mundo 

para consolidar un benchmark para el caso de Santiago. La revisión se centra en la identificación de 

las prácticas más usadas tanto en las agencias de transporte de América del Norte como de Europa. 

Luego, se revisan ejemplos concretos los sistemas de Londres (TfL) y Barcelona (TMB). 
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Estándares de Calidad
En sistemas de transporte público en el mundo
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Experiencia internacional

• Compilado de prácticas en 10 “zonas” de
Estados Unidos (1993-94).

• 111 respuestas utilizables (total de 297).

• 5 categorías

• Diseño de rutas
• Diseño de horarios
• Productividad y economía
• Provisión del servicio
• Comfort y seguridad del pasajero

3

Transit Cooperative Research Program

Experiencia internacional
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Transit Cooperative Research Program
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pasajero
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puntualidad
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intervalo

Viajes perdidos
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Experiencia internacional

5

European Standard for public transport (2002)

• “El ciclo de la calidad de servicio”

Experiencia internacional

6

European Standard for public transport (2002)

• Se definen 8 categorías.

• Disponibilidad
• Accesibilidad
• Información
• Tiempo
• Cuidado del cliente
• Comfort
• Seguridad
• Impacto medioambiental
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Experiencia internacional

7

European Standard for public transport (2002)

• Disponibilidad

• Modos

• Red 
• Distancia entre O-D, Transbordos, Cobertura.

• Operación
• Horario operación, Frecuencia, Carga.

• Conveniencia

• Dependencia
•

Experiencia internacional
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European Standard for public transport (2002)

• Accesibilidad

• Interfaz externa
• Para peatones, ciclistas, usuarios taxis, usuarios auto.

• Interfaz interna
• Entradas/Salidas, Movimientos internos, Transbordos a 

otros modos de TP.

• Disponibilidad de tickets
• Adquisición en la red, Adquisición fuera de la red, 

Validación.

•
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Experiencia internacional

9

European Standard for public transport (2002)

• Información

• Información general
• Sobre disponiblidad, Sobre accesibilidad, Sobre fuentes 

de info, Sobre tiempo de viaje, etc..

• Información de viaje en condiciones normales
• Sobre el tiempo, sobre la ruta, sobre la tarifa, etc.

• Información de viaje en condiciones anormales
• Sobre alternativas disponibles, Sobre sugerencias y 

reclamos, etc.

•

Experiencia internacional

10

European Standard for public transport (2002)

• Tiempo

• Tiempo de viaje
• Planificado, Para accesos y egresos, En vehículo, Entre 

puntos A y B, En puntos de transbordo.  

• Apego al horario
• Puntualidad, Regularidad. 

•
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Experiencia internacional

11

European Standard for public transport (2002)

• Cuidado del cliente

• Compromiso
• Orientación al usuario, Innovación e iniciativa.

• Interfaz de usuario 
• Consultas, Reclamos, Compensación.

• Staff
• Disponibilidad, Actitud, Cualidades, Apariencia.

• Asistencia
• Por interrupciones en el servicio, Por clientes que 

necesiten ayuda.
•

Experiencia internacional

• Requerimientos para la planificación del servicio de
buses

• Frecuente: Con capacidad adecuada en peaks (5 bus/h u 
Horario de pasada).

•
• Confiable: Regular. Intervalos para frecuencias altas y 

horario de pasada para frecuencias bajas.
•
• Simple: Fácil de entender y recordar. Bien integrada con 

otros modos de transporte público (Mismo horario de 
lunes a sábado, Horarios de pasada coordinados).

• Comprensiva: Provee servicios a todas las áreas y 
reconoce las necesidades locales (Acceso < 400m).

• Costo-efectiva: Asegura el mejor uso de los recursos (Por 
cada £1 gastado debe haber £2 de beneficio).

12

Transport for London
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Experiencia internacional

13

Transport for London

• Requerimientos para la planificación del servicio de
buses

Eficacia: Rapidez, Fiabilidad, Facilidad en Transbordos.

Confort: Temperatura estaciones y vehículos,
Aglomeraciones.

Información: Info general, Info sobre incidencias.

Seguridad: Sensación, Accidentes.

Limpieza: Conservación de estaciones y vehículos.
•

Estándares de Calidad
En sistemas de transporte público en el mundo

14/07/16
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5.5.22 Herramientas de monitoreo de velocidades 

El siguiente documento presenta distintas herramientas desarrolladas para el monitoreo de 

velocidades. En primer lugar se muestra el contexto y la necesidad de monitorear las velocidades 

del sistema para identificar posibles fuentes de mejora. Luego se presenta las distintas fuentes de 

información para el análisis: (i) monitoreo a nivel de ejes, (ii) monitoreo por tramos ADATRAP y (iii) 

monitoreo a nivel de servicio-sentido. Finalmente se presentan las distintas herramientas que se 

podrían desarrollar usando la información disponible, de las cuales algunas ya cuentan con algunos 

niveles de desarrollo. 
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Minuta Técnica 
Monitoreo de Velocidades 

 

Fecha: 22 de Abril 2016 
Autor(es): CEDEUS - CBR 
Revisado por:  
Destinatario(s): Área de Análisis, Gerencia de Planificación y Desarrollo 

Puntos destacados 

 Se presenta la necesidad e importancia de mejorar las velocidades del sistema, dado el impacto 

en costos y en el nivel de servicio de usuarios. 

 El primer paso para la mejora de velocidad es el monitoreo de esta variable. 

 Se proponen tres niveles de monitoreo: intersecciones, ejes y sistema. 

 Para cada nivel, se proponen metodologías y herramientas para monitorear. 

1 Contexto de la tarea de monitoreo 

El constante aumento de congestión vehicular provoca una disminución de las velocidades de los buses, 

afectando a los costos del sistema y el tiempo de viaje de usuarios (incluyendo el tiempo de espera). Para 

resolver estos efectos, se ha creado un esquema de trabajo para mejoras de velocidades basado en (i) el 

monitoreo de velocidades para identificar oportunidades de mejora, (ii) el diagnóstico de problemas, (iii) 

la generación de proyectos para su solución, (iv) la implementación de estos y luego (v) una etapa de 

seguimiento. 

 

2 Objetivo 

El objetivo general de la tarea de mejora de velocidades es reducir el costo del sistema y disminuir el 

tiempo de viaje de personas a través de la mejora de velocidad de los buses. Es importante destacar que 

no siempre la reducción de costo del sistema a través de la mejora de velocidades implica reducciones de 

tiempo de viaje de personas (es posible mejorar velocidades de buses en vacío, lo que podría reducir el 

tiempo de espera, pero no el tiempo en vehículo). 
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El objetivo específico del área de monitoreo es identificar y priorizar, de manera proactiva, insesgada, 

periódica y  automatizada las oportunidades de mejora que existen en la ciudad. 

3 Datos 

Existen tres principales fuentes de datos de velocidades, para los cuales posteriormente es posible aplicar 

metodologías para priorizar acciones a realizar. 

3.1 Velocidades por Ejes del Centro de Monitoreo de Buses 

Las velocidades por eje del CMB permite, a través del despliegue de una triada de geocercas de 500 

metros, la identificación de velocidades de ejes a elección. La velocidad se computa a través del tiempo 

de pasada de buses por estas geocercas. 

En un trabajo junto a la Gerencia de Operaciones se automatizó la extracción-transformación-carga de los 

datos del CMB a un servidor para realizar análisis sobre ellos. 

Ventajas 

 Datos son generados diariamente. 

Desventajas 

 Se recolectan datos a partir de buses tanto en servicio como en tránsito (es posible identificar 

buses en servicio a través de la patente, pero sería necesario un desarrollo adicional para cruzar 

patente a servicio). 

 Buses que regulan también son registrados, lo que afecta el cómputo de la velocidad. 

 El tamaño de las geocercas puede permitir que se capturen más datos que los del eje de interés, 

generando datos no deseados (por ejemplo, buses que pasan por una autopista y por su 

caletera). Es decir, todos los buses que cruzan las tres geocercas son registrados, independiente 

de su ruta. 

 La metodología usada para estimar velocidades puede generar errores y sesgos, pues se 

considera el último tick de GPS dentro de la primera geocerca y del primer tick de la última 

geocerca para estimar el tiempo de viaje entre bordes interiores de las geocercas (la distancia 

considerada es entre estos bordes). Esto necesariamente subestima velocidades al considerar un 

tiempo de viaje mayor al real, además de tener errores puesto que los ticks pueden caer en 

cualquier lugar de la geocerca. 

 Si pasan buses sobre 60 km/h por una geocerca es posible que no existan ticks de GPS dentro de 

la geocerca, subestimando el flujo de buses. 

 Si buses salen del eje de interés y no pasan por todas las geocercas, no serán considerados en la 

medición, subestimando el potencial flujo de buses. Esto requiere mover la geocerca, 

disminuyendo la distancia analizada, lo que a la vez puede afectar la calidad de la estimación. 

Tareas recomendadas por hacer 
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 Entender la relación entre la velocidad de buses y distancia del eje a medir (diferentes 

escenarios) con la calidad de la estimación de la velocidad.  

3.2 Velocidades por tramos de servicios ADATRAP (FONDEF Universidad de Chile) 

Los datos de velocidades de esta fuente están disponibles para cada servicio-sentido del sistema, 

agrupados por media hora, para tramos contiguos de 500 metros. 

Ventajas 

 Al reconstruir trayectorias, la estimación de velocidades posee menos errores. 

 Sólo considera buses asignados a ese servicio. 

 Es posible ver visualmente la información a través de capas de Google Earth, incluyendo ticks de 

GPS para una identificación más precisa de un eventual problema. 

Desventajas 

 El proceso de obtención de datos puede ser demoroso y la entrega de los datos iniciales para el 

proceso depende de una entidad externa (SONDA). 

 Primer y último tramo pueden tener una velocidad estimada distinta a la velocidad comercial real 

de ese tramo, debido a que no es posible identificar cuando el bus deja o comienza a regular. 

Tareas recomendadas por hacer 

 Realizar un levantamiento del proceso de obtención de datos, para tener claro los tiempos 

necesarios de proceso, encargados y eventuales posibilidades de optimización. 

 Formalizar y automatizar el proceso donde se traspasan estas velocidades por servicios a arcos de 

una capa de red vial para realizar análisis posteriores. 

 Evaluar la posibilidad de acortar el tramado a 250 metros, teniendo en consideración que los 500 

metros fueron establecidos para tener al menos un tick de GPS cada 500 metros si la velocidad es 

de 60 km/h. Un tramado menor puede ayudar a identificar cuellos de botella de una mejor 

manera, pero son necesarios desarrollos adicionales para identificar correctamente la longitud de 

cola (que puede ser mayor a 250 metros). 

3.3 Velocidades por servicio-sentido 

Estos datos muestran las velocidades por servicio corregidas y se calculan a partir del reporte 196 de 

Sonda. Estas velocidades sólo han sido utilizadas para generar indicadores a nivel de sistema, sin otro uso 

adicional. 
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4 Metodologías y Herramientas 

Existen diversas metodologías y herramientas para identificar problemas en la ciudad. 

4.1 Intersecciones 

A nivel de intersecciones, se busca identificar aquellas que presentan evidentes oportunidades de mejora. 

Para esto, se desarrolló una metodología y posterior herramienta llamada el “Detector de Cuellos de 

Botella” cuyo objetivo consiste en encontrar los diversos cuellos de botella que están en la ciudad a partir 

de las velocidades por servicio. Son lugares e instantes donde existen claras oportunidades de mejora, las 

cuales muchas veces son posibles de resolver mediante proyectos de reducidos recursos en un corto o 

mediano plazo. 

4.1.1 Detector de cuellos de botella 

A continuación se detalla los datos requeridos, metodología, herramienta y próximos pasos para la 

herramienta. 

Datos requeridos 

Velocidades por tramos de servicios ADATRAP.  

Metodología 

Sea 𝑉𝑠,𝑖,𝑡 la velocidad del arco 𝑖 en el instante 𝑡 del servicio-sentido 𝑠. Para cada par de arcos contiguos 𝑖 e 

𝑖 + 1 (exceptuando el primero, antepenúltimo y último) se calcula el siguiente indicador para priorizar 

cuellos de botella: 

𝛥𝑠,𝑖,𝑡 =
𝑀𝐼𝑁(20, 𝑉𝑠,𝑖+1,𝑡)

𝑉𝑖
 

Este indicador muestra la diferencia relativa de velocidades entre el arco 𝑖 y el arco 𝑖 + 1, asumiendo una 

velocidad máxima aguas abajo de 20 km/h (si no existe esta restricción es posible que se exagere la 

posibilidad de mejora). 

Además se exigen dos restricciones adicionales: 

• 𝑉𝑖+1 − 𝑉𝑖 ≥ 5 para que exista una evidente posibilidad de mejora. 

• 𝑉𝑖 ≤ 20 𝑘𝑚/ℎ para que exista un cuello de botella. 

Cabe mencionar que el valor de 20 km/h es un parámetro modificable. 

Como resultado, se entrega los arcos e instantes de distintos servicios-sentido donde existen cuellos de 

botella, priorizados según el indicador 𝛥𝑠,𝑖,𝑡. 

Herramienta 
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Se programó esta metodología a través de una consulta en PostgreSQL sobre los datos generados por 

ADATRAP. 

Tareas por hacer 

 Se sugiere actualizar la metodología, modificando el indicador por el tiempo total ahorrado por 

los buses que pasan por el cuello de botella si es que el cuello de botella se soluciona. Luego, para 

cada intersección de la red vial, sumar las supuestas ganancias de cuellos de botella cercanos 

para generar un nuevo indicador a nivel de intersección (suma de tiempos totales ahorrados por 

los buses que cruzan la intersección) y ranking asociado.  

4.2 Ejes 

A nivel de ejes completos, las oportunidades de mejora son menos evidentes, y en general, son 

necesarias soluciones integrales que necesitan mayor coordinación entre actores y pueden requerir 

mayores plazos de ejecución. 

4.2.1 Mapas de mejoras de velocidad 

El principal enfoque de esta metodología es identificar los lugares e instantes donde los buses están 

perdiendo más tiempo, dadas las velocidades actuales y un estándar de velocidad. 

Datos requeridos 

Velocidad por tramos de servicios ADATRAP traídos a arcos de la red vial (por media hora). 

Tipo de infraestructura de cada arco de la red vial (flujo mixto, pista sólo bus, vía exclusiva, corredor, 

existencia de fiscalización vía cámaras) y fecha de inicio. 

Estándar de velocidad para cada tipo de infraestructura. Cabe mencionar que no existe un estándar de 

velocidad definido (a pesar de haber intuiciones) por lo que será necesario desarrollarlo para realizar esta 

tarea. 

Metodología 

La metodología propuesta consiste en calcular, para cada arco vial, la diferencia entre el tiempo actual en 

cruzar el arco y el tiempo deseado (ambos datos calculados a partir de la velocidad del tramo, el estándar 

de velocidad y la distancia del arco) multiplicado por el flujo de buses en la ventana horaria de inspección. 

Este indicador será alto donde existe gran pérdida de tiempo por parte de los buses dada la 

infraestructura y estándar deseado. 

Herramienta 

Es necesario desarrollar la herramienta utilizando PostgreSQL/MySQL y Transcad. 

Tareas por hacer 

 Definir estándares de velocidad para cada tipo de infraestructura. 
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 Cargar a un mapa de red vial los tipos de infraestructura de cada arco. 

 Crear/definir algoritmo para traer velocidades por servicio ADATRAP a arcos de red vial (por 

media hora). 

 Desarrollar la herramienta. 

4.2.2 Reporte de ejes CMB 

Para monitorear de pronta manera la evolución de las velocidades de ejes es útil ocupar las velocidades 

generadas por el Centro de Monitoreo de Buses. A continuación se presenta una herramienta generada 

para obtener reportes automáticos a partir de estos datos. 

Datos requeridos 

Velocidades por eje CMB. 

Metodología 

Consiste en desplegar la evolución temporal de ejes del CMB para identificar cambios. 

Herramienta 

Se programó un script en R/Sweave para generar un reporte PDF de manera automática a partir de una 

conexión al servidor MySQL donde están alojadas las velocidades CMB. 

 

 

Figura 1: Ejemplo de gráfico del reporte, para un eje en específico. 

Tareas por hacer 

 Incorporar cambios en el tipo de infraestructura de cada eje y la fecha de cambio (por ejemplo, a 

partir del 1 de abril de 2016 cierto eje tiene pista sólo bus). Mostrar estos cambios en el gráfico. 
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 Generar un reporte similar a este a partir de velocidades en arcos de la red vial (con fuente de 

datos inicial ADATRAP). Esto no tendrá la periodicidad de los datos del CMB, pero permitirá evitar 

errores como los explicados anteriormente. 

Definir criterios para incorporar nuevos ejes o remover algunos que ya están incluidos en el reporte. Esto 
tiene relación con la priorización y la elección de cuáles ejes son más importantes. 

 Definir esquema de difusión de información, tanto dentro de la organización como 

eventualmente con externos. 

 

4.3 Evolución velocidad sistema 

Es importante entender cómo evoluciona la velocidad del sistema. Para esto, se propone la generación de 

un reporte que muestre la evolución de la velocidad global del sistema. Además, se propone un desglose 

de este indicador a nivel de ejes, para comprender cuál es el origen principal de estos cambios (dónde y 

cuándo se pierde más velocidad entre dos cortes temporales). 

4.3.1 Reporte velocidad global del sistema 

Este reporte muestra la evolución de la velocidad global del sistema. 

Datos requeridos 

Velocidades por servicio. 

Metodología 

Mostrar evolución de velocidades a lo largo del tiempo, para la media hora crítica del sistema, ya sea en 

punta mañana o punta tarde. 

Herramienta 

Se programó un script en R/Sweave para generar un reporte PDF de manera automática a partir de una 

conexión al servidor PostgreSQL (base de datos velssmh). 
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Figura 2: Ejemplo de un gráfico del reporte, para una media hora en específico. 

 

Tareas por hacer 

 Definir esquema de difusión de información. 

4.3.2 Evolución ejes 

Este reporte muestra cómo evolucionan ciertos ejes del sistema. 

Datos requeridos 

Velocidad por tramos de servicios ADATRAP traídos a arcos de la red vial (por media hora) para distintos 

cortes temporales. 

Metodología 

Graficar la diferencia de velocidades para cada arco de la red, dado un flujo mínimo de buses entre 

ambos cortes temporales. 

Herramienta 

Utilizando Transcad, graficar esta diferencia de velocidades. 

Tareas por hacer 

 Crear la herramienta. 

 Tener cuidado con los cortes temporales a usar. Puede pasar que usar años contiguos en la 

comparación no muestre cambios significativos dado que la baja de velocidades es 

porcentualmente pequeña. Esto también tiene relación con la cantidad de datos ocupados para 

generar los escenarios de comparación (quizás una semana de datos por año puede ser poco 

para realizar este análisis).La cantidad de datos afecta la calidad de la estimación. 
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5.6 Sexto Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016. 

5.6.1 Ficha pre-diagnóstico de terrenos 

En el contexto del Plan de Velocidades, donde se identificaron intersecciones y ejes de la ciudad 

donde el sistema presenta problemas, las visitas a terreno son fundamentales para realizar 

diagnósticos operacionales. El objetivo de la Ficha de Pre-diagnóstico es consolidar la información 

relevante del sector en un documento, previo a la realización del terreno. De esta forma, la ficha 

permite caracterizar el sector a partir de las bases de datos que se manejan en DTPM, y apoya el 

trabajo realizado en terreno al conocer de antemano información respecto a los servicios y sus 

frecuencias, las velocidades promedio que estos presentan, la caracterización de los paraderos del 

sector y las programaciones de los semáforos. 

 

  



Guía para ficha de pre-diagnóstico 

Introducción 

El siguiente documento tiene como objetivo guiar la elaboración de la ficha pre-diagnóstico 

previo a la realización de una visita a terreno. Los archivos a utilizar como plantilla son los siguientes: 

i) “Template - Ficha de prediagnóstico.pptx”: Ficha a llenar. Guardar como un nuevo 

archivo con el nombre de la intersección. 

ii) “Template - Información.xlsx”: Documento de apoyo para realizar los cálculos y armar 

las tablas para la ficha. Guardar como un nuevo archivo con el nombre de la 

intersección. 

Información del sector 

Diapositiva 2: Contexto general 

1. Información del sector: 

- Ranking CdB: En la pestaña “Terrenos - información” del Excel “Información.xlsx”, identificar 

el ranking en la TABLA 1. 

- Periodo: En la misma pestaña, identificar el periodo en la TABLA 1. 

- Horas críticas: En la misma pestaña, TABLA 3, ver la intersección estudiada y registrar las 

horas críticas como las medias horas en las que el indicador de congestión presenta un alza 

importante.  

- Sector: Comuna o lugar referencial. 

- Tipo de entorno: Usar Street View de Google Maps para identificar el entorno de la zona. 

2. Tabla de evolución del indicador: De la TABLA 3, pestaña “Terrenos - información”, pegar la 

evolución del indicador de las calles asociadas a la intersección correspondiente (la parte de la 

tabla asociada a la intersección en cuestión). 

3. Identificar el sector en el mapa de Santiago: Con el círculo negro de la esquina superior derecha 

de la diapositiva, identificar la zona en el mapa. 

Diapositiva 3: Servicios y frecuencias del sector 

En base a un mapa del sector (pegar mapa de Google Maps y dibujar encima las calles con líneas color 

gris, grosor 15 pt), incluir los nombres de las calles y los siguientes datos: 

1. Arcos congestionados: En la TABLA 3 de la pestaña “Terrenos - información” del Excel 

“Información.xlsx” se indican las calles congestionadas para cada intersección (calles que 

presentan indicador de congestión mayor a cero). En el mapa de la ficha, marcar con escala de 

grises (aproximada) los arcos que presentan congestión. Considerar la suma del indicador para 

las medias horas consideradas críticas. 

 



2. Identificar los servicios del sector, sus frecuencias y paraderos: 

- Para computadores con TransCAD: 

i) Abrir TransCAD y cargar las redes viales: 

(1) Ruta: \\coordinacion\0. PO Vigente 

(2) Abrir carpeta correspondiente al mes más reciente 

(3) Carpeta 3. TCad, arrastrar al programa TransCAD: 

(a) Red vial: carpeta Vial, archivo .dbd 

(b) Red de transporte público: carpeta RTS, archivo .rts 

ii) Seleccionar los arcos de la intersección visualizando el RTS. Registrar el arco y los 

servicios-sentido en la TABLA 1 de la pestaña “Frecuencias TP”, archivo 

“Información.xlsx”. 

iii) Para cada servicio, buscar sus frecuencias en el Programa de Operación y anotarlas en la 

columna “Frecuencia” de la TABLA 1.  

iv) Seleccionar los paraderos en Google Maps y registrar la siguiente información en la 

TABLA 2 del archivo “Información.xlsx”, pestaña “Frecuencias TP”: 

(1) Código del paradero 

(2) La calle donde se encuentra 

(3) Los servicios que lo utilizan 

v) Con el comando VLOOKUP, seleccionar la frecuencia correspondiente a cada servicio-

sentido. 

vi) Utilizar el formato de la TABLA 3 para crear tablas en el archivo “Información.xlsx” para 

cada paradero (formato también se incluye en la Ficha), e incluirlas en la Ficha. En las 

tablas, se deben explicitar los servicios y frecuencias que pasan por el paradero 

correspondiente. 

Clasificar los servicios de acuerdo a los movimientos que los servicios realizan en la 

intersección posterior al paradero (o previa, según sea pertinente para cada caso)1, 

utilizando una escala de grises. 

vii) Para las tablas anteriores, indicar en la ficha los movimientos que realizan cada grupo de 

servicios con una flecha. 

viii) Para indicar la posición de los paraderos en el mapa, utilizar la imagen de paradero de la 

esquina inferior izquierda de la diapositiva 3 de la ficha. 

ix) En caso de que hayan servicios que ocupan el eje pero no paren en los paraderos de la 

zona, incluirlos dentro de la ficha en una tabla adicional. 

- Para computadores sin TransCAD: Hacer lo mismo, pero pedirle a alguien con TransCAD si 

puede hacer los puntos i) y ii). 

                                                           

1 Para revisar los recorridos, utilizar http://www.transantiago.cl/mapas-y-recorridos/conoce-los-recorridos. 



3. Otra información relevante: Indicar datos que podrían ser relevantes respecto a la infraestructura 

del lugar, como el número de pistas en los arcos congestionados y la existencia de vías exclusivas 

para el transporte público (se pueden ver en Google Maps).  

Diapositiva 4: Información de paraderos 

En un mapa de la zona (puede ser el mismo de la Diapositiva 3), incluir la siguiente información: 

1. Posición de los paraderos (utilizando la imagen de la esquina inferior izquierda de la diapositiva). 

2. Completar la siguiente información de la pestaña “Paraderos TP” en el Excel “Información.xlsx”: 

- Código de usuario: Obtener de Google Maps. Indicar entre paréntesis si el paradero funciona 

como zona paga para el periodo correspondiente. Para determinar esto, en el archivo “Aux-

Paraderos.xlsx”, pestaña “Diccionario Paradas”, ver columna “ZP (Horario)” para el paradero 

y verificar si el paradero es Zona Paga en el periodo estudiado. En caso de que esa columna 

no tenga información, el paradero es de funcionamiento normal. 

- Tiempo promedio de detención y Nivel de saturación (promedio por media hora): Obtener 

del archivo “Aux-Paraderos.xlsx”, pestaña “TD y Saturación”. Seleccionar los códigos de 

usuario de los paraderos en la tabla dinámica (columna “Row Labels”) y filtrar por el horario 

estudiado (filtro “Media hora”). Registrar el valor promedio de tiempo de detención (TD) y el 

promedio de saturación para las media horas estudiadas, según si el paradero funciona como 

zona paga (ZP) o no (PNormal). 

- Subidas promedio por media hora: Obtener del archivo “Aux-Paraderos.xlsx”, pestaña 

“Subidas”. Seleccionar en la tabla dinámica el código de usuario de los paraderos (columna 

“Row Labels”) y filtrar por el horario estudiado (filtro “Media hora”). Registrar las subidas 

promedio de los servicios de los paraderos para cada media hora. 

3. Para cada paradero en el mapa, incluir la información anterior según el formato de la tabla en las 

celdas G3:H6 de la pestaña “Paraderos TP” en el Excel “Información.xlsx. 

Diapositiva 5: Velocidades de los servicios 

En el archivo “Información.xlsx”, llenar la pestaña “Velocidades” con la siguiente información: 

1. TABLA 1, columna “Arco”: De la pestaña “Terrenos – Horas criticas.xlsm”, archivo 

“Información.xlsx”, obtener de la TABLA 2 los arcos asociados a la intersección estudiada. En esta 

columna, poner el nombre para que se entienda, pero para el código siguiente se debe utilizar el 

código del arco (columna CódigoArco). 

2. TABLA 2, columnas “Servicio UChile” y “Tramo”: Para cada arco, realizar la consulta del Código 1 

en el programa pgAdmin III (BD UChile, cuellobotella) para obtener los servicios que pasan por el 

arco y su variable itramo correspondiente (si no tienen acceso a pgAdmin, pedirle a alguien que 

sí lo tenga que corra los códigos y pegue los resultados en el Excel). Pegar los resultados en estas 

columnas de la TABLA 2, y asociar el nombre de la calle a los datos obtenidos para cada arco. 

 



 

 

 

 

Código 1: Servicios y variable itramo para cada arco. Reemplazar ‘arco’ 
por el código correspondiente. 

3. TABLA 1, columna “Código”: Luego de pegar los datos obtenidos del Código 1 para todos los 

arcos, generar la fórmula de la primera fila de la columna  “Código” para todas las filas. 

4. TABLA 1, columna “Código-Valores”: Pegar la columna “Código” como valores. 

5. TABLA 2, columnas “Calle”, “Servicio”, “Hora” y “Velocidad (km/h)”: Utilizar el texto obtenido en 

la columna “Código-Valores” de la TABLA 1 para reemplazar el ** del Código 2 en pgAdmin III 

(eliminar el último OR y cambiar las medias horas según las correspondientes al caso particular). 

Para no perder la calle asociada al servicio, hacerlo por separado para cada arco. El resultado del 

Código 2 corresponde a las tres últimas columnas de la TABLA 2, y la columna Calle se debe 

rellenar a mano especificando el nombre de la calle correspondiente. 

 

 

 

 

 

Código 2: Velocidades comerciales de los servicios. 

6. Luego de tener los datos para todos los arcos, seleccionar toda la TABLA 2 como la fuente de 

datos de la TABLA DINÁMICA para generar la siguiente tabla:  

- Filas (1er nivel): Campo “Arco” 

- Filas(2do nivel): Campo “Servicio” 

- Columnas: Campo “Hora” 

- Valores: Suma de campo “Velocidad (km/h)” 

Utilizando esta tabla dinámica, generar tabla de velocidades comerciales cada media hora en la 

pestaña “Diagrama”. Esta tabla se debe incluir en la Ficha y debe contener la siguiente información: 

1. Para los servicios de la tabla dinámica de la pestaña “Velocidades” que contengan datos de 

velocidades, pegar los datos incluyendo el tramo (calle), el servicio y las velocidades para las 

medias horas en la pestaña “Diagrama”.  

2. Utilizar el formato condicional de escala de grises personalizado para todos los servicios y medias 

horas. 

3. Dentro de lo posible, agrupar los servicios de cada tramo según los movimientos que realizan 

para ver si existen patrones o relaciones entre las velocidades que ayuden al análisis. 

SELECT b.ss_uchile, trunc(tramo250/0.5) 

FROM mar2016_rutas_d_acumulada as a LEFT JOIN 
mar2016_diccionario as b ON (a.codruta = b.codruta) 

WHERE id_arco = ‘arco’ 

SELECT servicio, mediahora, velcomercialkml 

FROM vel2016may 

WHERE ( ** ) 

AND 

(mediahora >= '16:00:00' AND mediahora <= '21:30:00') 



Diapositiva 6: Información de semáforos 

1. Para cada intersección semaforizada considerada dentro del área de influencia, recopilar la 

siguiente información en la tabla del archivo “Información.xlsx”, pestaña Semaforización: 

- Intersección: Indicar las intersecciones del área de influencia. 

- Código: Para cada intersección anterior, realizar lo siguiente para obtener el código asociado: 

i) Abrir archivo “Reporte Sistema de Control UOCT.xlsx”. 

ii) Encontrar intersección en pestaña “Cruces”, columna “Intersección” e identificar el 

código (columna “Código”). 

- Red: La red queda definida por los primeros tres números del código luego de la J. 

- Plan: Realizar lo siguiente para obtener el plan que opera en las horas estudiadas para cada 

intersección: 

i) Buscar el código de la intersección en el archivo “final_lista_outt” (archivo .txt, separado 

en dos partes) en la misma carpeta anterior 

ii) Identificar el plan asociado al periodo del día estudiado 

- Tiempo de ciclo: En archivo “Reporte Sistema de Control UOCT.xlsx”, pestaña “Planes”, filtrar 

según código de intersección y plan correspondiente para identificar el tiempo de ciclo 

(columna “T ciclo”) 

- Información: En la misma fila anterior, la columna “Información” indica el instante del inicio 

del entre verde peatonal de la etapa anterior. 

- Inicio EVPNS: Instante de inicio del entreverde peatonal del movimiento sentido N-S (de la 

columna “Información”, instante asociado al movimiento B). 

- Inicio EVPOP: Instante de inicio del entre-verde peatonal del movimiento en sentido O-P (de 

la columna “Información”, instante asociado al movimiento A). 

- EVPeat NS: Duración del entre-verde peatonal del movimiento en sentido N-S. Obtener del 

Google Drive DATAS CD, buscando el archivo asociado a la intersección. Si no se muestra, 

estimar. 

- EVPeat NS: Duración del entre-verde peatonal del movimiento en sentido O-P. Obtener del 

Google Drive DATAS CD, buscando el archivo asociado a la intersección. Si no se muestra, 

estimar. 

- EVNS: Duración del entre-verde vehicular del movimiento en sentido N-S. Obtener del Google 

Drive DATAS CD, buscando el archivo asociado a la intersección. Si no se muestra, estimar. 

- EVOP: Duración del entre-verde vehicular del movimiento en sentido O-P. Obtener del 

Google Drive DATAS CD, buscando el archivo asociado a la intersección. Si no se muestra, 

estimar 

- Inicio EV NS: Instante de inicio del entre-verde vehicular del movimiento en sentido N-S. 

- Inicio EV OP: Instante de inicio del entre-verde vehicular del movimiento en sentido O-P. 

- Realizar diagramas utilizando la información anterior. 

2. En un mapa de la zona, indicar los diagramas asociados a las intersecciones. 



Diapositiva 7: Mapa para visita a terreno 

Incluir un mapa de la zona sin información para poder utilizar en el terreno. 
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<<Intersección>>
Ficha de pre-diagnóstico

Fecha: _____________

Contexto general

Ranking Cuellos de Botella:

Periodo: Sector:

Horas críticas: Tipo de entorno:

<<Tabla de evolución del indicador>>
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3

Frecuencias: PO
Periodo: PTA

<<Mapa del sector con paraderos y frecuencias de servicios>>

Código
Tpo parada (s)

Saturación
Subidas

<<Mapa de posición de paraderos>>
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<<Tabla de velocidades de servicios (archivo Información.xlsx, pestaña “Diagrama”)>>

<<Mapa de la zona con información de los semáforos>>



5/18/2017

4

<<Mapa para el terreno>>
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5.6.2 Diagnóstico y propuestas para sector General Mackenna  

El sector de General Mackenna, a la altura del Mercado Central, es una zona que presenta altos 

niveles de congestión vehicular. El eje cuenta con alrededor de 150 buses/hora que circulan a una 

velocidad promedio de 5 kilómetros por hora, a pesar del hecho que gran parte del tramo recorrido 

por los buses es por Pista Sólo Bus. 

Producto de la diferencia de los orígenes y destinos de los viajes entre la Punta Mañana y la Punta 

Tarde, los problemas observados en cada caso difieren significativamente. Durante la mañana, gran 

parte del flujo de transporte privado busca ir hacia el centro de la ciudad por José Miguel de la Barra, 

siendo este el cuello de botella para este modo de transporte. Sin embargo, para el transporte 

público, el cuello de botella se encuentra aguas arriba por Ismael Valdés Vergara (General 

Mackenna), en Miraflores. El principal problema observado es el bajo reparto de verde que tiene la 

Pista Sólo Bus en esa intersección, por lo que la propuesta consiste en aumentar el verde a esta fase 

y disminuir la de Miraflores, por su bajo flujo vehicular en la mañana, o la de Ismael Valdés Vergara, 

cuyo cuello de botella se encuentra aguas abajo, causando que se pierde descarga. 

Por otro lado, la situación de congestión en Punta Tarde es aún más crítica. En primer lugar, los 

bloqueos a la Pista Sólo Bus en Puente y 21 de Mayo tienen un efecto importante en la operación 

del transporte público. Para evitar esto, se implementó el cierre de Puente, y el semáforo de 21 de 

Mayo debe coordinarse para evitar bloqueos. En segundo lugar, existe escasa capacidad para tomar 

las rutas hacia el Oriente y hacia el centro de la ciudad, por Cardenal José María Caro y José Miguel 

de la Barra, respectivamente. Los flujos de General Mackenna, Recoleta y Mac Iver que buscan ir 

hacia el Oriente/Centro confluyen en uno de dos pistas en el tramo de Ismael Valdés Vergara entre 

Mac Iver y Miraflores. Además, Miraflores en la tarde cuenta con un alto flujo y es cuello de botella 

tanto para transporte público como privado, por lo que no es un problema que se solucione 

modificando el semáforo. En cambio, las propuestas consisten generar otra ruta hacia el Oriente 

cambiándole el sentido a Caro, aprovechando el exceso de capacidad en esta vía. Esto se puede 

realizar desde Mac Iver o desde Recoleta, cada uno con sus ventajas y desventajas respectivas. 
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1

Problemas en sector General 
Mackenna

Diagnóstico operacional y propuestas de solución

14/10/16

PSB General Mackenna – I. V. Vergara

2

Eje crítico de la ciudad: ~150 buses/h, velocidades de 5 km/h
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2

3

Contenidos de la presentación

• Situación en Punta Mañana

• Cuello de botella en Miraflores (transporte público)

• Situación en Punta Tarde

• Bloqueos a la PSB de General Mackenna en Puente y 21 de Mayo

• Falta de capacidad en rutas hacia el Oriente

4
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3

Contenidos de la presentación

• Situación en Punta Mañana

• Cuello de botella en Miraflores (transporte público)

• Situación en Punta Tarde

• Bloqueos a la PSB de General Mackenna en Puente y 21 de Mayo

• Falta de capacidad en rutas hacia el Oriente

5

Situación actual en Punta Mañana

6

Fuerte flujo hacia el centro de la ciudad por José Miguel de la Barra
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7

Para Ismael Valdés, José Miguel de la Barra es el cuello de botella para vehículos privados

Situación actual en Punta Mañana

8

Semáforo le asigna 10 segundos a 
la Pista Sólo Bus de Ismael Valdés 

Vergara en un ciclo de 120 
segundos, logrando una descarga 

de 2 a 3 buses por ciclo.

Semáforo de Miraflores es cuello de botella para el transporte público
Situación actual en Punta Mañana
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9

Situación actual en Punta Mañana
Semáforo de Miraflores es cuello de botella para el transporte público

PSB Ismael Valdés Vergara – Vista hacia el 
Oriente desde Mac Iver

PSB Ismael Valdés Vergara – Vista hacia el 
Poniente desde esquina con Miraflores

10

Miraflores y Cardenal José María Caro tienen bajo flujo vehicular
Situación actual en Punta Mañana
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11

Miraflores y Cardenal José María Caro tienen bajo flujo vehicular
Situación actual en Punta Mañana

Cola de Miraflores en la esquina con Ismael 
Valdés Vergara al comienzo de la fase

Cardenal José María Caro aguas abajo de 
esquina con Miraflores (Patronato)

12

Problema: Cuello de botella en Miraflores

Para solucionar el cuello de botella del transporte público, se propone aumentar 
el tiempo de verde para la Pista Sólo Bus en el semáforo de Ismael Valdés 
Vergara con Miraflores, y disminuirle el tiempo a Miraflores por su bajo flujo 
vehicular.

Esto requeriría revisar la coordinación con el semáforo de Miraflores con Caro, 
para evitar generar bloqueos en Ismael Valdés Vergara.

Propuesta de solución
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Contenidos de la presentación

• Situación en Punta Mañana

• Cuello de botella en Miraflores (transporte público)

• Situación en Punta Tarde

• Bloqueos a la PSB de General Mackenna en Puente y 21 de Mayo

• Falta de capacidad en rutas hacia el Oriente

13

14

Problema
Bloqueos en Puente y 21 de Mayo

Los bloqueos impactan la velocidad de los buses, y tardan por lo
menos un ciclo de semáforo en despejarse.

N

Fuente: www.googlemaps.com
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15

16
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Bloqueos a la PSB en Puente y 21 de Mayo

• Puente: Cierre de la calle - Implementado 

• 21 de Mayo: Gestión del semáforo para evitar bloqueos a la PSB

17

Propuestas de solución

Contenidos de la presentación

• Situación en Punta Mañana

• Cuello de botella en Miraflores (transporte público)

• Situación en Punta Tarde

• Bloqueos a la PSB de General Mackenna en Puente y 21 de Mayo

• Falta de capacidad en rutas hacia el Oriente

18
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19

Problema
Pistas de automóviles en G. Mackenna – I.V. Vergara saturadas

C. Caro es sólo hacia el oriente desde Patronato, atrayendo viajes

N

Fuente: www.googlemaps.com

Al Oriente

20

Problema
Pistas de automóviles en G. Mackenna – I.V. Vergara saturadas

Vehículos vienen por Recoleta y viran a la izquierda en I.V. Vergara,
única opción para ingresar a C. Caro desde el norte.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Al Oriente

Sólo al poniente

Fuerte viraje al oriente
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21

Problema
Pistas de automóviles en G. Mackenna – I.V. Vergara saturadas

Vehículos vienen por Recoleta y viran a la izquierda en I.V. Vergara,
única opción para ingresar a C. Caro desde el norte.

N

Fuente: www.googlemaps.com

Al Oriente

Sólo al poniente

Fuerte viraje al oriente

Situación actual en Punta Tarde

22

Alto flujo que busca ir hacia el Oriente por Caro
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23

Flujo de seis pistas confluyen en dos
Situación actual en Punta Tarde

24

Sobrecapacidad en algunos arcos de la red
Situación actual en Punta Tarde
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25

26

Miraflores: Cuello de botella para transporte público y privado
Situación actual en Punta Tarde
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27

Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Enrique Mac Iver

Ruta Alternativa hacia el Oriente /Centro para 
vehículos privados que descongestiona Ismael Valdés 
con Miraflores y permite aumentar el verde a la PSB

Propuesta 1

Al Oriente

Al Centro

28

Fuerte interacción de flujos conflictivos 
con el paradero de transporte público
• Paradero concesionado – no es fácil mover ni 

retirar
• Aún pudiendo modificar el paradero, las 

alternativas para la nueva ubicación no son 
claras (no hay espacio físico por el eje Mac Iver)

Propuesta 1 – Consideraciones 
Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Enrique Mac Iver
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29

Propuesta 1 – Consideraciones 
Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Enrique Mac Iver

Fuerte interacción de flujos conflictivos 
con el paradero de transporte público
• Paradero concesionado – no es fácil mover ni 

retirar
• Aún pudiendo modificar el paradero, las 

alternativas para la nueva ubicación no son 
claras (no hay espacio físico por el eje Mac Iver)

Necesidad de una correcta coordinación 
de semáforos para cuidar la formación de 
bloqueos

30

Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Recoleta (NS)
Propuesta 2

Al Oriente

Al Centro

Ruta Alternativa para vehículos privados desde Recoleta 
hacia el Centro/Oriente que descongestiona Ismael Valdés con 

Miraflores y permite aumentar el verde a la PSB
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31

Propuesta 2 – Consideraciones 

Aumenta la relevancia de la programación 
de los semáforos en Caro con Recoleta y 
Puente El Abasto – posible falta de 
capacidad de acumulación

Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Recoleta (NS)

32

Propuesta 2 – Consideraciones 

Aumenta la relevancia de la programación 
de los semáforos en Caro con Recoleta y 
Puente El Abasto – posible falta de 
capacidad de acumulación

La medida solo se utiliza por el flujo 
proveniente desde Recoleta, y no por el de 
General Mackenna ni Enrique Mac Iver

Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Recoleta (NS)
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33

Propuesta 2 – Consideraciones 

Aumenta la relevancia de la programación 
de los semáforos en Caro con Recoleta y 
Puente El Abasto – posible falta de 
capacidad de acumulación

La medida solo se utiliza por el flujo 
proveniente desde Recoleta, y no por el de 
General Mackenna ni Enrique Mac Iver

Entrada a estacionamiento podría ser 
conflictiva

Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Recoleta (NS)

34

Cambio de sentido de Caro desde Recoleta con filtro en Mac Iver
Propuesta 3
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35

Se mantienen los principales problemas vistos en las propuestas 
anteriores:
• Importancia fundamental de la coordinación de los semáforos
• Entrecruzamiento de flujos en Mac Iver
• Interacción con el paradero de transporte público en Mac Iver
• Acceso a estacionamiento

Propuesta 3 – Consideraciones 
Cambio de sentido de Caro desde Recoleta con filtro en Mac Iver

Problema: Falta de capacidad en rutas hacia el Oriente

• Dadas las consideraciones anteriores, se propone evaluar en detalle 
el cambio de sentido desde Recoleta para implementarlo como 
medida inicial, para luego analizar el filtro desde Mac Iver

• Cambio desde Recoleta requiere lámparas y demarcación, por lo que 
podría realizarse en un plazo menor – se podría realizar un piloto

• El filtro y la gestión del paradero de Mac Iver son medidas que implican 
mayor análisis para evaluar factibilidad y potencial beneficio

36

Propuesta de solución recomendada
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19

Problemas en sector General 
Mackenna

Diagnóstico operacional y propuestas de solución

14/10/16
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5.6.3 Últimas modificaciones Quilín con Tobalaba 

Esta intersección, si bien quedó fuera del último ranking de cuellos de botella, presenta velocidades 

en torno a 3,5 kilómetros por hora antes de la intersección y colas de hasta 1 kilómetro. Es por ello 

que, mediante herramientas de simulación, se evaluaron y simularon diferentes esquemas 

operacionales, principalmente relacionados con cambios de programación en el semáforo y 

eliminación de virajes. 

Luego de una primera reunión con la Municipalidad de Peñalolén y posteriormente con UOCT, se 

añadieron nuevas configuraciones para evaluar. De esta forma, el conjunto de alternativas 

evaluadas son (i) Base optimizada, (ii) Eliminación viraje Sur – Poniente, (iii) Eliminación viraje 

Poniente – Norte, (iv) Alternativa (iii) con semáforo en M. S. Fontecilla, (v) Alternativa (iv) con pista 

de viraje Sur – Poniente, y (vi) Eliminación virajes Poniente – Norte y Sur – Poniente con semáforo 

en M. S. Fontecilla. 

Cada una de las alternativas se analizaron nuevamente con herramientas de simulación, de ellas, la 

(vi) resulta ser la más beneficiosa, obteniéndose mejoras del 154% en la velocidad de los buses y 

reducciones del 71,5% en la demora de los buses. Estos mismos indicadores presentan grandes 

mejoras en el caso de los vehículos particulares, que son de interés para la Municipalidad de 

Peñalolén. 
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2

Contexto y Antecedentes
Longitud de Colas @7:30 A.M. (Punta Mañana)

1000 m.

N
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2

3

Contexto y Antecedentes
Velocidades @7:30 A.M. (Punta Mañana) 

N

4

Contexto y Antecedentes
Servicios @7:30 A.M. (Punta Mañana)

9.5 b/h

29.5 b/h

34 b/h

N
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3

5

Contexto y Antecedentes
Movimientos y programación de semáforo

N

En Quilín con Tobalaba, todos los
movimientos están permitidos.
Por esta razón el semáforo opera
en 4 fases y con un ciclo alto (120
a 140s).

A mayor cantidad de fases y tiempo de ciclo, más deben 
esperar autos por el verde Aumenta la demora

6

Contexto y Antecedentes
Movimientos y programación de semáforo (PMA)

N

A B

C
DE

F

X Fases

Ciclo: 120 segundos

A

C

Fase 1/ 36s.
C

D

Fase 2/ 20s.

E

F

Fase 3/ 22s.
E B

Fase 4/ 26s.
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4

Para evaluar la situación actual y las
alternativas se utilizaron programas de
modelación de tránsito.
La velocidad de autos y buses fue el
indicador utilizado para comparar las
alternativas.

7

Análisis
Modelación de la intersección

N

Red modelada, que considera las intersecciones
de Quilín con Tobalaba y Quilín con M. S.
Fontecilla.

8

Análisis

Es necesario modelar también el semáforo en M. S.
Fontecilla debido a interacciones que pueden
perjudicar a Tobalaba. En la imagen, lo que ocurre al
prohibir viraje poniente-norte en Quilín con Tobalaba,
sin tomar medidas en M. S. Fontecilla.

Se evaluaron las siguientes alternativas:
1. Base optimizada
2. Eliminación viraje sur – poniente
3. Eliminación viraje poniente – norte
4. Alternativa 3 + semáforo en M. S.
Fontecilla
5. Alternativa 4 + pista viraje sur –
poniente
6. Eliminación de virajes poniente –
norte y sur – poniente con semáforo en
M. S. Fontecilla

N
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9

Análisis
1. Base optimizada

Consiste en, manteniendo todos los movimientos y fases del semáforo actuales,
buscar una redistribución de tiempos de verde que permita disminuir el tiempo de
demora total y aumentar la velocidad.

A

C

Fase 1
C

D

Fase 2

E

F

Fase 3
E B

Fase 4

N

10

Análisis
2. Eliminación viraje sur - poniente

Se elimina viraje desde Tobalaba viniendo desde el sur hacia Quilín al poniente (los
vehículos se desviarían por Las Torres). Esto permite reducir el semáforo de 4 a 3
fases, mejorando el funcionamiento de la intersección.

N

A

C

Fase 1

B

Fase 3

F

Fase 2
E
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11
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3. Eliminación viraje poniente - norte

Se elimina viraje desde Quilín viniendo desde el poniente hacia Tobalaba al norte.
Los vehículos se desviarían por M. S. Fontecilla. Esto mantiene las 4 fases, pero
permite que Quilín oriente-poniente tenga verde durante dos fases (3 y 4) en vez de
una (solo 4).

C

D

Fase 2

E

N

G

A

C

Fase 1

Fase 4
B

G

Fase 3

F

E
B

12

Análisis
4. Eliminación viraje poniente – norte + semáforo en M. S. Fontecilla

Además de eliminar el viraje poniente – norte, se incluye la operación del semáforo
en la intersección de Quilín con M. S. Fontecilla.

C

D

Fase 2

E

N

G

A

C

Fase 1

Fase 4
B

G

Fase 3

F

E
B

Semáforo de Tobalaba
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13
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5. Eliminación viraje poniente – norte + semáforo en M. S. Fontecilla + 
pista de viraje sur – poniente 
A la alternativa anterior, se le agrega una pista de viraje sur – poniente para los
vehículos que vienen por Tobalaba y se dirigen a Quilín.

C

D

Fase 2

E

N

G

A

C

Fase 1

Fase 4
B

G

Fase 3

F

E
B

Semáforo de Tobalaba

14

Análisis
6. Eliminación de virajes poniente – norte y sur – poniente con semáforo 
en M. S. Fontecilla

A

C

Fase 1

N

G

Fase 2

F

E
B

Fase 3
B

G

Se eliminan:
Viraje desde Tobalaba sur hacia Quilín al poniente (alternativa 2)
Viraje desde Quilín poniente hacia Tobalaba al norte (alternativa 4)

Esto permite reducir la operación del semáforo a 3 fases en vez de 4.

Semáforo de Tobalaba
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Análisis

En resumen, las alternativas evaluadas fueron:

1. Base optimizada
2. Eliminación viraje sur – poniente
3. Eliminación viraje poniente – norte
4. Alternativa 3 + semáforo en M. S. Fontecilla
5. Alternativa 4 + pista viraje sur – poniente
6. Eliminación de virajes poniente – norte y sur – poniente con semáforo
en M. S. Fontecilla
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1. Base Opt. 2. Sin S-P 3. Sin P-N 4. Sin P-N s 5. Sin P-N sv 6. Sin S-P / P-N s

km
/h

16

Resultados

Velocidad Automóviles

9,5% 21,9%19,3% 68,5%Cambio porcentual respecto a 
Base Optimizada 45,3%
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1. Base Opt. 2. Sin S-P 3. Sin P-N 4. Sin P-N s 5. Sin P-N sv 6. Sin S-P / P-N s

km
/h

17

Resultados

Velocidad Buses

9,2% 86,2%31,2% 154,5%Cambio porcentual respecto a 
Base Optimizada 151,3%
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Resultados

Tiempo de Demora Automóviles

-15,3% -29%-21,2% -57,5%Cambio porcentual respecto a 
Base Optimizada -43,8%
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1. Base Opt. 2. Sin S-P 3. Sin P-N 4. Sin P-N s 5. Sin P-N sv 6. Sin S-P / P-N s

se
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km

19

Resultados

Tiempo de Demora Buses

-15,6% -46,5%-23,4% -71,5%Cambio porcentual respecto a 
Base Optimizada -57,8%

20

Propuesta
Escenarios escogidos

De los escenarios simulados, el que presenta el mayor aumento de velocidad de
autos y buses es el 6, que consiste en la eliminación de los virajes poniente–norte y
sur–poniente, con semáforo en M. S. Fontecilla.

Aumento en velocidad de autos respecto al caso base: 68%
Aumento en velocidad de buses respecto al caso base: 154%

Por otro lado, la eliminación del viraje S-P presenta mayores beneficios que eliminar
el N-P, pero tiene la desventaja que implica re-ruteos extensos.
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5.6.4 Incumplimientos de Detención en Paradas (IDP): Análisis preliminar 

Uno de los problemas más comúnmente reportados por los usuarios de Transantiago es la no 

detención en paraderos, por lo que debe abordarse en las nuevas licitaciones de Transantiago. Por 

esto, se realizó un análisis del problema en distintos frentes que servirá de base para la construcción 

de algún mecanismo contractual específicamente diseñado para solucionarlo. En primer lugar, se 

estudió de manera general del problema y los efectos que tiene sobre los usuarios, para definir 

algunas consideraciones iniciales de diseño. Luego, se estudiaron las principales alternativas de 

familias de metodologías de control: control en terreno, identificación automática y control con 

cámaras. Se recomienda optar por una estrategia basada en cámaras que graben tanto el interior 

como la vía y acera frente al bus, para poder detectar pasajeros esperando y ver las condiciones de 

ocupación del bus. Luego, para aprovechar de manera eficiente el tiempo del fiscalizador que 

revisará los videos, se sugiere realizar un filtro previo, cruzando con información de reclamos y/o 

con detección automática de casos en que se sospecha que no hubo detención. 
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Minuta 
Incumplimientos de Detención en Paradas (IDP):  

Análisis preliminar 

PUNTOS DESTACADOS 
– En la experiencia de Santiago, el pago por pasajero transportado no resultó ser incentivo 

suficiente para erradicar la no detención en parada. 
– Dada la importancia que tiene para los usuarios, debe generarse un mecanismo de control 

específico que controle e incentive a los operadores a solucionarla. 
– Los descuentos asociados al incumplimiento deben ser (i) acordes al costo que tiene la falta 

para los usuarios del sistema y (ii) mayores al costo que tiene para el operador solucionar el 
problema.  

– Se definen los Incumplimientos de Detención en Paradas (IDP) como las instancias en que el 
bus no se detuvo, a pesar de que tenía capacidad y que algún usuario esperando en el 
paradero lo solicitó. 

– Existen tres principales alternativas de control: (1) en terreno, (2) identificación automática 
con datos GPS y bip, y (3) control con cámaras. 

– El próximo paso es definir la metodología de control y los montos asociados a los descuentos 
por incumplimiento, para lo que se recomienda utilizar cámaras en conjunto con reclamos y 
criterios de identificación automática. 

– Se sugiere aprovechar las cámaras con otros fines, como seguridad y de reconstrucción de 
perfiles de carga (con procesamiento de imágenes). 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente minuta tiene los objetivos de presentar el problema de la no detención en parada, tanto 
su estado actual como evolución, y servir de apoyo para la creación de un mecanismo de control y 
castigo para la falta, que incentive a los operadores a erradicar este problema. 

Actualmente, la no detención en paradas ha sido la categoría más frecuente de reclamos de usuarios 
de Transantiago desde 2013 (Figura 1). Esta gran importancia se explica tanto por lo común de la falta 
como por lo altamente dañina que resulta para los usuarios. Según mediciones asociadas al índice de 
calidad de atención al usuario (ICA) de 2016, alrededor del 15% de las expediciones no se detiene, en 
al menos una ocasión, cuando algún usuario requiere subir o bajar.  

No obstante, los reclamos totales recibidos han disminuido en más de 60% en cuatro años, por lo que 
el número bruto de reportes de no detención en paradas bajó de 21.172 en 2011 a 10.144 en 2015. 



  
 

2 
 

La explicación optimista es que la magnitud de los problemas del sistema ha disminuido 
considerablemente, mientras que la pesimista es que los usuarios disconformes simplemente se 
cansaron de reclamar. En cualquier caso, es uno de los problemas que más molestia genera a los 
usuarios y debe ser abordado en las próximas licitaciones del sistema. 

 

Figura 1: Evolución de reclamos por categoría, desde 2011 hasta marzo 2016 

Respecto a los incentivos para solucionar este problema, en el esquema vigente los efectos de no 

detenerse pueden ser menores para los ingresos del operador, especialmente en paraderos donde 

sus usuarios son cautivos y la demanda potencial no puede cambiarse a un servicio de otro operador. 

Adicionalmente, en ocasiones puede resultar rentable para el operador no detenerse en algunos 

paraderos si eso le ayuda a cumplir exigencias de regularidad o frecuencia y evitar descuentos, puesto 

que las transacciones que podría perder por no detenerse significan un costo menor al compararlo 

con los descuentos por no cumplir los índices de regularidad y frecuencia. 

Por su parte, los descuentos asociados a ICA no resultan una forma de control efectiva, puesto que 

están ligados a indicadores agregados de calidad de atención a usuarios en que la no detención 

representa solo una de catorce categorías cuyos cumplimientos se promedian. Además, en 

comparación a los descuentos por regularidad y frecuencia, los asociados a calidad de atención son 

muy menores, rara vez superando el 0,1% de los ingresos totales del operador, mientras que los 

asociados a regularidad y frecuencia pueden sumar hasta 5%. 

Lo anterior parece indicar que la inclusión del pago por pasajero transportado en los cambios 
contractuales de 2012 no fue suficiente para erradicar el problema, por lo que debe abordarse el 
problema en las próximas licitaciones. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (ene-mar)

Frecuencia del servicio No se detiene en paraderos

Manejo y comportamiento del conductor Otros



  
 

3 
 

2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Al momento de diseñar un nuevo mecanismo de control, debe pensarse para que incentive a los 
operadores de manera correcta. Para ello, sus descuentos asociados deben ser: (i) acordes al costo 
que tiene su incumplimiento para los usuarios del sistema, con el objetivo de que los operadores 
internalicen la externalidad generada por su conducta; y (ii) mayores al costo que tiene para el 
operador solucionar el problema, lo que hace que el incentivo sea efectivo pues disminuir los 
descuentos le resulta económicamente rentable.  

Al considerar los impactos en el usuario (i), el costo de la no detención en parada es mayor al de no 
cumplir la frecuencia programada, como se demuestra en el Anexo A. Si los buses incumplen la 
detención en un 1% de las paradas, el tiempo de espera promedio es exactamente el doble al de un 
incumplimiento equivalente del Índice de Cumplimiento de Frecuencia (ICF). Sin embargo, para el 
usuario resulta incluso más molesta la no detención, pues en términos de su experiencia es más 
frustrante e incomprensible. Adicionalmente, el daño a la experiencia de usuarios se concentra en 
unos pocos (quienes están esperando en un paradero y el bus no se detiene, enfrentan en promedio 
un tiempo de espera del triple del programado), en vez de repartirse homogéneamente entre todos, 
lo que se agrava con la no linealidad de la des-utilidad del tiempo de espera y con la mayor 
importancia de las peores experiencias. 

Por su parte, en ausencia de descuentos contractuales, el costo que enfrenta el operador para 
solucionar el problema de la no detención (ii) debiese ser significativamente más bajo que el de tener 
un cumplimiento de frecuencia perfecto. En este sentido, de no cumplir con la frecuencia 
programada el operador tiene ahorros directos de flota, conductores, combustible y otros costos de 
operación. Por su parte, no detenerse en paradas para reducir costos es menos efectivo pues sólo 
ahorra la parte del tiempo de ciclo asociada a la detención en paraderos, traduciéndose en ahorros 
parciales indirectos de flota, conductores, combustible y otros costos de operación.  

Respecto a los descuentos en el esquema vigente, existen desincentivos a no cumplir con la 
frecuencia programada pues trae importantes riesgos de incurrir en descuentos por frecuencia y 
regularidad. Por el contrario, no detenerse en algunas paradas puede resultar beneficioso para el 
operador si permite evitar descuentos al aumentar la velocidad de operación. 

Finalmente, se argumenta que la detención en paradas es un requisito básico de la provisión del 
servicio de transporte, y se espera que cada usuario sea atendido cuando lo solicita (siempre y cuando 
el bus tenga capacidad).  

3. PROPUESTA 

Se propone plantear el mecanismo de control como un castigo directo a la conducta inapropiada, en 
forma de descuentos a los ingresos del operador. En este sentido, se definen los Incumplimientos de 
Detención en Paradas (IDP) como las faltas en que el bus no se detuvo, a pesar de que tenía capacidad 
y que algún usuario lo solicitó en el paradero correspondiente (debe definirse un manual de 
procedimientos que especifique los criterios de capacidad y lugar de detención aceptables). Se 
sugiere que los descuentos estén asociados a cada infracción detectada y no a una medida tipo 
indicador, sin tener holgura alguna de incumplimiento. Por su parte, la unidad propuesta para su 
reporte es de incumplimientos cada 10.000 subidas o similar, con el objetivo de destacar lo negativo 
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de la conducta, distinguiéndose de otros indicadores, como el ICF, que se plantean en positivo y 
normalmente sobrepasan el 90% de cumplimiento. 

Para obtenerlo, deben realizarse controles en que se verifique que los buses se detengan cuando es 
solicitado, registrándose al menos el horario y paradero controlado, los servicios-sentidos y sus 
patentes asociadas, incluyendo su hora exacta de pasada, si se detuvieron o no cuando fue solicitado 
y si tenían o no capacidad.  

De esta manera, se obtiene una lista de incumplimientos para cada operador, que puede agruparse 
al nivel de agregación que se desee para su comunicación o para distinguir los castigos aplicados a 
cada no detención. Para este último punto, se propone que los castigos sean proporcionales al daño 
generado a los usuarios, el que es inversamente proporcional a la frecuencia del servicio-sentido en 
el período en que se produjo la no detención. Es decir, para servicios y/o períodos de menor 
frecuencia, el descuento por cada no detención debe ser mayor. 

4. CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta planteada previamente es independiente de la metodología de control. Las principales 
alternativas se detallan en esta sección y consisten en: (1) control con inspectores en terreno, (2) 
identificación automática con información GPS y/o de transacciones, y (3) control con cámaras de 
vídeo instaladas en buses. Se destaca que estas alternativas no son necesariamente excluyentes y 
podrían combinarse las dos últimas, como se explicará más adelante. 

Cualquiera sea la estrategia de fiscalización escogida, y con el objetivo de ayudar a los operadores a 
controlar a sus conductores, es importante enviarles mediciones de IDP de manera muy detallada y 
lo más rápido posible, para que puedan identificar y llamar la atención oportunamente a aquellos 
conductores que no se estén deteniendo en paradas o premiar a aquellos que tienen buenos 
desempeños. En la misma línea, puede tomarse información de reclamos para llamar la atención de 
conductores, especialmente aquellos provenientes de redes sociales que llegan de manera 
instantánea y podrían comunicarse inmediatamente al operador y conductor, generando una 
sensación de monitoreo constante. Esta última estrategia se utiliza en Transmilenio, y en ella resulta 
muy importante realizar campañas para educar y motivar a usuarios a participar activamente en el 
control de la no detención, tanto en reclamos por redes sociales (con rápida comunicación al 
conductor) como en reclamos que se realizan posteriormente por la página web.  

Respecto a los reclamos recibidos por redes sociales, se sugiere además avanzar en su oficialización 
y utilización como registros válidos (siempre y cuando contengan patente, servicio, fecha, hora y 
paradero), para el posterior control y castigo de la no detención. Lo anterior es particularmente 
importante por dos razones: facilidad al usuario y visibilidad. En efecto, muchos usuarios de buses 
utilizan redes sociales y las manejan con facilidad; por el contrario, pocos han usado la plataforma 
oficial de reclamos. Por su parte, los reclamos por redes sociales tienen una alta visibilidad, ya que 
pueden leerlos y comentar en ellos usuarios que no necesariamente sufrieron la falta. En este 
sentido, ser capaces de responderlos de manera efectiva y pública puede ayudar a mejorar la imagen 
del sistema y fortalecer la sensación de control de las conductas inapropiadas. 
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4.1 ALTERNATIVA 1: CONTROL EN TERRENO 

La primera alternativa de control es utilizar personal para realizar los controles en terreno, con las 
atribuciones para registrar los incumplimientos conducentes directamente a descuentos de ingresos 
a los operadores. Es importante que los controles sean realizados por inspectores directamente 
contratados por DTPM, para un mayor grado de control y una comunicación directa más fluida para 
la respuesta a reclamos y los reportes de controles en terreno. 

Se sugiere una estrategia de muestreo focalizado, enfocada a los lugares más conflictivos. Para ello, 
se definirían los puntos de control en terreno de manera poco predecible, pero considerando los 
lugares y horas con mayor número de reclamos por parte de los usuarios (procurando además alguna 
cobertura mínima de todos los períodos y sectores de la ciudad, si se determina que hay sectores con 
menor tasa de reclamos a un mismo nivel de faltas). Esto tiene el objetivo de concentrar los esfuerzos 
de una tarea que resulta costosa, permitiendo aprovechar de mejor manera los recursos limitados 
de fiscalización.  

De esta manera, se realizaría un número arbitrario de controles y se descontaría por cada infracción 
al ser detectadas. En vez de generar un indicador, sería un descuento por Incumplimiento de 
Detención en Paradas, descontando hasta una cierta cantidad de UF por infracción. A modo de 
ejemplo, funcionaría de manera similar a los descuentos por minutos de incidencia. En esta línea, es 
importante que se identifiquen como descuentos y no como multas, para facilitar su aplicación. Esto 
permite controlar los descuentos aplicados y mantener el incentivo presente incluso cuando el 
problema sea más o menos grave de lo estimado inicialmente (existe incertidumbre sobre la 
magnitud exacta del problema, por lo que si se define un indicador rígido podría ocurrir que los 
descuentos estén siempre sobre los límites o sean demasiado bajos). 

No se recomienda optar por estrategias de muestreo que busquen ser representativas, pues implican 
un costo significativamente mayor y pueden presentar restricciones de aplicación que dificulten el 
control del problema de la no detención en los momentos críticos. En esta línea, el Anexo B toma 
como referencia de costos un trabajo interno de DTPM para medición de evasión por unidad de 
negocio en 2012, concluyendo que existe el riesgo de perder representatividad en los sectores y 
períodos donde el problema de no detención es más crítico (al tratar de disminuir costos de 
medición).  

Profundizando la preocupación anterior, la Figura 2 muestra información de reclamos agrupada por 
el horario en que la falta fue reportada. Se observa que la mayor cantidad de reclamos se concentra, 
como es de esperar, en los períodos que tienen más viajes. Sin embargo, si se estima la frecuencia 
relativa de la no detención según el horario (usando el indicador de no detenciones cada 10.000 
viajes), se evidencia que este problema es más común (o al menos, más reportado) durante los 
períodos nocturnos. Las diferencias de fechas en los datos no debiesen preocupar, considerando que 
las tendencias agregadas de viajes por horario no varían mayormente entre distintos cortes 
temporales. 

En este sentido, existe el riesgo de que las muestras seleccionadas, al buscar ser económicas, 
descuiden estos períodos nocturnos, donde resulta más caro realizar mediciones. Esto es 
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especialmente preocupante dado que, como se explicó previamente, el daño a usuarios es mayor, 
pues la frecuencia ofertada es menor. 

 

Figura 2: Reclamos de no detención por horario (enero a marzo 2016)  
y comparación con viajes bip laborales por horario (abril 2015) 

Por último, la metodología de control en terreno más eficiente depende de la frecuencia programada 
por paradero y de la velocidad promedio de los servicios a controlar. La Figura 3 muestra los rangos 
de estas variables en que conviene realizar las mediciones en el bus o en el paradero (para maximizar 
los controles por hora), resultantes de un ejercicio teórico que supone una distancia entre paradas 
de 350 metros.  

Se concluye que para períodos y servicios de baja frecuencia es más conveniente realizar los controles 
sobre el bus, mientras que medir en paraderos es preferible cuando las frecuencias son más altas. 
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Figura 3: Comparación de eficiencia entre medir sobre el bus o en el paradero 

4.2 ALTERNATIVA 2: IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

Al considerar los implementos tecnológicos que existen actualmente en el sistema, surgen algunas 

alternativas de control a explorar. En esta línea, surge la idea de utilizar información de bips y GPS 

para detectar situaciones anómalas que probablemente incluyan alguna no detención. La hipótesis 

subyacente es que buses con muy pocas transacciones, o que tuvieron una velocidad 

excepcionalmente alta, son sospechosos de haberse saltado paraderos. 

Con el objetivo de validar esta hipótesis, se tomó información de reclamos por no detención para el 

mes de marzo de 2016, que se cruzó con información de las expediciones correspondientes al 

reclamo para obtener las velocidades y transacciones registradas por ese bus. Luego, para obtener 

medidas relativas de qué tan rápida fue la expedición y cuántas transacciones fueron registradas, se 

agruparon las distintas expediciones de cada servicio-sentido y hora en deciles. De esta manera, cada 

expedición pertenece a un decil de velocidad (siendo el 10 el más rápido) y de transacciones (siendo 

el 10 el con más transacciones). La hipótesis indicaría que las no detenciones debieran concentrarse 

en los deciles 10 de velocidad y 1 de transacciones. La Figura 4 muestra la cantidad de reclamos que 

caería en cada decil de transacciones y velocidad, mostrando que no es posible verificar la hipótesis 

original y los reclamos de no detención no tienen correlaciones claras con estas variables. 
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Reclamos por decil de transacciones Reclamos por decil de velocidad 

Figura 4: Número de reclamos por decil de transacciones y velocidad, comparado con distribución 
equiprobable, marzo 2016 

Adicionalmente, se probó realizar ambos cruces de manera simultánea. Es decir, se estudió la 

hipótesis alternativa de que las expediciones que presenten al mismo tiempo altas velocidades y bajas 

transacciones concentren parte importante de los reclamos. Para validarla, se generó una matriz que 

ubica cada expedición en ambos deciles de manera simultánea, para luego cruzar con la información 

de reclamos y ver si éstos se concentran en el área esperada de la matriz. La Figura 5 muestra la 

distribución de las distintas expediciones en esta matriz, mientras que la Figura 6 muestra dónde se 

ubica cada uno de los reclamos analizados. 

 
Figura 5: Porcentaje de expediciones según ubicación en matriz de deciles de velocidad y 

transacciones, marzo 2016  
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Figura 6 Porcentaje de reclamos según ubicación en matriz de deciles de velocidad y transacciones, 

marzo 2016  

Del análisis anterior debe desecharse la hipótesis alternativa, puesto que no se observan tendencias 

claras de concentración de reclamos en ningún área de la matriz, al comparar la frecuencia esperada 

con la de reclamos reales. Por el contrario, ambos enfoques mostraron la dificultad de detectar esta 

conducta inapropiada con la información pasiva actualmente disponible. 

Por otro lado, existe una metodología en desarrollo en una tesis de Magíster del Departamento de 

Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que permite identificar de 

manera automática si un bus se detuvo o no en un paradero (basándose en sus emisiones GPS). Esta 

herramienta tiene una alta precisión y, utilizando emisiones GPS cada 30 segundos, permite detectar 

el 11,2% de las no detenciones reales. De las no detenciones estimadas, existe un error de detección 

en el 0,19% de ellas (es decir, la metodología las identifica como no detenciones aun cuando en 

realidad el bus sí se detuvo). Si se aumentara la frecuencia de emisión a una cada 15 segundos, se 

podrían detectar el 74,5% de las no detenciones reales y existiría un error de detección en el 0,67% 

de los casos. Este desarrollo podría ayudar a confirmar la veracidad de reclamos de usuarios y a 

alertar sobre posibles faltas de no detención.  

Por último, existen limitaciones compartidas por todas las metodologías de identificación automática 

que usen la información disponible actualmente. Primero, todas las alternativas presentarían algún 

grado de error, lo que puede abordarse en caso de que se tenga claridad de su magnitud (si se sabe 

que el porcentaje de error podrían aplicarse descuentos menores en ese porcentaje, para 

compensar). Segundo, no existen conteos de pasajeros en los buses, por lo que cualquier 

metodología de detección automática por sí sola no es suficiente para estar seguros de una falta, 

pues el bus podría no haberse detenido por falta de capacidad. 

4.3 ALTERNATIVA 3: CONTROL CON CÁMARAS 

Existe amplia evidencia internacional de sistemas de cámaras de video en buses, las que se suelen 

instalar para grabar tanto el interior como el exterior del vehículo. La mayoría de estos sistemas se 

centran en la seguridad, incluyendo en ocasiones botones de pánico que activan alertas policiales y 

les permite acceder a las cámaras para responder de mejor manera frente a emergencias. Por otro 

lado, algunos sistemas aprovechan las grabaciones para entrenar a conductores y otros empleados 

involucrados en el servicio. 
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Si bien no se encontraron experiencias directas de control de no detención en parada mediante 

cámaras, sí existen ejemplos que ilustran funcionalidades que podrían adaptarse a la necesidad del 

caso de Santiago. En particular, existen sistemas integrados que permiten relacionar el video con la 

posición GPS, lo que podría utilizarse para realizar el cruce con los paraderos del servicio. Por su parte, 

algunos sistemas registran o transmiten de manera automática los videos de ciertos eventos que 

impliquen fuerzas excepcionales, como choques o frenadas bruscas. Podría utilizarse una lógica 

similar para activarse y registrarse un evento, ayudado de reconocimiento de imágenes (de pasajeros 

solicitando la detención) y la metodología de detección de no detenciones en base a emisiones GPS. 

Además, pueden transmitirse de manera separada aquellos casos sospechosos de faltas.  

Una alternativa más sencilla, que puede ser complementaria a las metodologías de detección 
automática, es la de que las cámaras de los buses simplemente graben constantemente (tanto su 
interior como la vía y acera al frente). Luego, estas grabaciones pueden cruzarse con reclamos de 
usuarios (con fechas, horas, paraderos, servicios y patentes específicas) para consultar la grabación 
y castigar al operador en caso de que efectivamente se haya saltado una parada solicitada.  

Sea cual sea la metodología de control con cámaras escogidas, es fundamental que la responsabilidad 
de mantener el sistema funcionando recaiga en el operador del bus. En esta línea, se sugiere un 
esquema similar al del sistema GPS o validadores bips, en que las expediciones que no cuentan con 
el sistema tecnológico funcionando correctamente no reciben el pago completo. Alternativamente, 
si se opta por usar las cámaras sólo para validar reclamos, podría asumirse que todos los reclamos de 
buses que no cuentan con cámaras son reclamos válidos. 

5. CONCLUSIONES 

Del análisis se destaca que existen diversas alternativas de control posibles, donde en todas ellas 
resulta muy importante aprovechar la información proveniente de reclamos de usuarios. Esto 
permite apuntar a solucionar el problema de manera focalizada. Se recomienda optar por una 
estrategia basada en cámaras que graben tanto el interior como la vía y acera frente al bus, para 
poder detectar pasajeros esperando y ver las condiciones de ocupación del bus. Luego, para 
aprovechar de manera eficiente el tiempo del fiscalizador que revisará los videos, se sugiere realizar 
un filtro previo, cruzando con información de reclamos y/o con detección automática de casos en 
que se sospecha que no hubo detención. 

Para sacar el mayor provecho posible a la inversión en el sistema de cámaras, se sugiere utilizarlas 
para fines complementarios. De la experiencia internacional se destacan sistemas enfocados a la 
seguridad, que permiten en caso de emergencia (choques o activación el botón de pánico, por 
ejemplo) transmitir la información a la policía. Otra alternativa a explorar es utilizar procesamiento 
de imágenes para estimar subidas y bajadas (o usuarios que están sobre el bus), lo que, cruzado con 
información GPS, permitiría reconstruir perfiles de carga. 

Respecto a la normativa vigente, se recomienda eliminar del ICA el ítem relacionado con la no 
detención en paradas, dado que se controlaría por otro medio. Si se desea, podría mantenerse sólo 
el caso en que usuarios desean bajar y el chofer no se detiene en el paradero correcto. Similarmente, 
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atributos de la calidad de la detención podrían mantenerse en el ICA, tales como una correcta 
apertura de puertas y detención cercana a la acera. 

Por su parte, existe la alternativa de enfocar los castigos y control a los choferes infractores, para lo 
que existen algunos avances paralelos. En efecto, en mayo de 2015 se presentó un nuevo proyecto 
de ley que busca mejorar el sistema del transporte público en Santiago, modificando la actual Ley de 
Tránsito y otros procedimientos. En particular, se califica la conducta de no detención de conductores 
de Transantiago (ya sea para subir o bajar del servicio) como una infracción grave. 

Los próximos pasos requieren definir la estrategia de control, para luego definir los montos asociados 
a los descuentos, revisando los criterios presentados en la minuta y asegurando que sean acordes a 
(i) el costo que tiene la falta para los usuarios del sistema, y (ii) mayores al costo que tiene para el 
operador solucionar el problema. Finalmente, se requiere un planteamiento detallado del modelo 
completo de operación de la medida, incluyendo el esquema de control, procesamiento de la 
información, cursado de multas, notificación a operadores, y otras definiciones. 
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ANEXO A: IMPACTOS EN EL USUARIO DE LA NO DETENCIÓN 
En este anexo se analizan los impactos en la experiencia del usuario de la no detención en parada, 
usando un enfoque analítico que permite aislar los efectos de esta falta. En particular, se analiza el 
efecto sobre los tiempos de espera de los usuarios, considerando tanto el promedio como 
individualizando a aquellos afectados. Se toma como referencia el impacto de no cumplir con la 
frecuencia programada, medido actualmente por el Índice de Cumplimiento de Frecuencia (ICF).  

Como primera mirada, se toma el ejemplo de un servicio en que uno de cada 10 buses no se detiene 
nunca, lo que implicaría Cumplimientos de Detención en Paradas (CDP) en el 90% de las paradas 
(definiendo CDP como la proporción de veces en que el bus se detiene, siempre que tenía capacidad 
y que algún usuario lo solicitó). Lo anterior podría parecer equivalente para los usuarios a que sólo 
se hayan despachado 9 buses, o un ICF de 90%. En ambos casos, los efectos sobre la capacidad de la 
línea son similares, pero los tiempos de espera son incluso peores para el caso de CDP de 90%. 

Profundizando en este último punto, supongamos una línea de buses en la que no hay problemas de 
capacidad y que tiene un cumplimiento perfecto de regularidad para aislar su efecto, considerando 
que la irregularidad se está castigando en el Índice de Cumplimiento de Regularidad (ICR, que es 
independiente a este análisis). En este caso, asumiendo además cumplimientos perfectos de 
frecuencia y detención en paradas, el tiempo de espera promedio ideal para cada usuario es: 

𝑡𝑒
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =

1

2𝑓
 

Para el caso de la no detención en parada, el tiempo de espera promedio corregido por CDP 
(suponiendo que cada usuario puede enfrentar como máximo una no detención), es un promedio 
entre a quienes sí les detiene el primer bus (lo que ocurre con probabilidad de 𝐶𝐷𝑃), con los que no 
(lo que ocurre con probabilidad de (1 − 𝐶𝐷𝑃)): 

𝑡𝑒
𝐼𝐷𝑃 =

1

2𝑓
∗ (𝐶𝐷𝑃) +  

3

2𝑓
∗ (1 − 𝐶𝐷𝑃) 

En el caso más general, un usuario puede enfrentar más de una no detención, resultando el siguiente 
tiempo de espera promedio para el sistema: 

𝑡𝑒
𝐶𝐷𝑃 =

1

2𝑓
∗ (𝐶𝐷𝑃) +  

3

2𝑓
∗ (1 − 𝐶𝐷𝑃) ∗ (𝐶𝐷𝑃) +

5

2𝑓
∗ (1 − 𝐶𝐷𝑃) ∗ (1 − 𝐶𝐷𝑃) ∗ (𝐶𝐷𝑃) +  … 

𝑡𝑒
𝐶𝐷𝑃 =

1

2𝑓
∗ (𝐶𝐷𝑃) +  ∑

(1 + 2 ∗ 𝑖)

2𝑓
∗ (1 − 𝐶𝐷𝑃)𝑖 ∗ (𝐶𝐷𝑃)

∞+

𝑖=1

 

𝑡𝑒
𝐶𝐷𝑃 =

1

2𝑓
∗ ((𝐶𝐷𝑃) −

(𝐶𝐷𝑃 − 1)(𝐶𝐷𝑃 + 2)

(𝐶𝐷𝑃)
) 

𝑡𝑒
𝐶𝐷𝑃 =

1

2𝑓
∗

2

𝐶𝐷𝑃
 

Por su parte, en el caso de incumplimiento de frecuencia, todos los usuarios experimentan un tiempo 
de espera de: 
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𝑡𝑒
𝐼𝐶𝐹 =

1

2𝑓
∗

1

𝐼𝐶𝐹
 

En base a lo expuesto, se concluye que el impacto al usuario promedio (en términos de aumento del 
tiempo de espera) del incumplimiento de detención en parada es el doble al del incumplimiento de 
frecuencia programada. Sin embargo, para el usuario resulta incluso más molesta la no detención, 
pues es más frustrante e incomprensible en términos de su experiencia. Adicionalmente, el daño a la 
experiencia de usuarios se concentra en unos pocos, en vez de repartirse homogéneamente entre 
todos, lo que se agrava con la no linealidad de la des-utilidad del tiempo de espera y con la mayor 
importancia de las peores experiencias. 
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ANEXO B: ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MUESTREO REPRESENTATIVO 

Se estudió la alternativa de realizar un muestreo más representativo del problema de no detención 
en parada, con el objetivo de cubrir de manera insesgada distintos sectores y horarios de operación. 
Esta opción tiene la ventaja de que permite diagnosticar y cuantificar el problema de forma más 
realista. Esta sección profundiza en consideraciones de medición necesarias para captar con 
suficiente nivel de precisión la no detención en parada, problema no frecuente y que podría ser difícil 
de captar si no se tiene un equipo numeroso de fiscalización. 

Con el objetivo de estimar las muestras necesarias para obtener indicadores suficientemente 
precisos, se toma como referencia la metodología desarrollada en un trabajo interno de DTPM para 
la medición de evasión por unidad de negocio (UN) en 2012. Esta metodología está basada en el 
estudio “Diagnóstico y diseño de metodología para la medición de indicadores para el cálculo del 
índice de bonificación a operadores de transporte” desarrollado por la Universidad de Chile en 2011. 

En este caso, para mantener los costos de mediciones en tamaños manejables, se tomaron las 
siguientes consideraciones: 

- Sube un monitor por cada puerta del bus, encargado de contar cuántos pagan y cuántos no 
pagan. 

- Sólo se mide entre mediados de marzo y junio, y entre agosto y principios de diciembre. 
- Las mediciones son sólo de lunes a viernes entre punta mañana y punta tarde (sin festivos). 
- El error muestral objetivo es de un 1% y la significancia objetivo es de 95%. 
- Se miden ambos sentidos de cada servicio por igual. 
- Se miden los servicios con mayor número de salidas programadas, tal que en conjunto sumen 

el 50% del total de la UN. 
- De estos servicios, se seleccionan las expediciones a medir de manera proporcional al 

número de salidas de cada servicio en cada período. 

Con esto, los tamaños y costos muestrales estimados para las mediciones de todas las UN en cuatro 
meses de 2012 fueron los siguientes: 

UN Tamaño Muestral Agosto Octubre Noviembre Diciembre 

1 1.152 1.152    

2 1.287 1.287    

3 1.314  1.314   

4 1.265  1.265   

5 1.219   1.219  

6 1.250   1.250  

7 1.140    1.140 

TOTAL 8.627 2.439 2.579 2.469 1.140 

Costo ($) 330.700.650 93.511.385 98.850.506 94.640.458 43.698.301 

Tabla 1: Tamaños muestrales y costos de mediciones estimados para fines de 2012 
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Si bien se requiere de un estudio específico para tener certeza sobre los costos exactos que podría 
tener la medición regular de no detención en parada, el análisis de los antecedentes presentados 
puede dar luces sobre algunas consideraciones iniciales importantes.  

En primer lugar, dado que las mediciones de no detención en parada utilizarían un solo monitor 
dentro del bus, podrían resultar menos intensivas en ese sentido (cerca de un tercio de lo requerido 
para control de evasión). Además, podrían existir ahorros, porque en ocasiones podría ser más 
eficiente medir en paraderos en vez de servicios (para paraderos de alta frecuencia, aunque en ellos 
se considera que el problema de no detención podría ser menos grave, lo que introduciría un sesgo 
adicional). 

Sin embargo, otros factores podrían exigir muestras significativamente mayores y más costosas si se 
busca una buena representación del problema. La selección de meses no parece tan preocupante (a 
priori, no parece evidente si la no detención es mayor o menor en períodos de vacaciones), pero las 
mediciones sólo en días laborales entre períodos puntas sí representan un sesgo muy significativo. El 
problema de no detención en paradas es más grave en horario nocturno, no sólo en términos de su 
frecuencia, sino también del daño causado a los usuarios. Medir sólo en días y períodos laborales 
subestima el problema y no incentiva a operadores a solucionarlo a fondo en todo momento, sino 
sólo cuándo se realizan los controles. Por su parte, medir los servicios con mayor número de salidas 
programadas presenta sesgos similares, en que el no cumplimiento en estos servicios es menos 
dañino que en los de menor frecuencia. Por esto, no incentivaría a los operadores a solucionar todos 
sus servicios, sino sólo aquellos que son medidos. 

Finalmente, debe revisar si un error muestral de 1% es suficiente precisión para un fenómeno que 
puede resultar relativamente infrecuente. Si bien no sabemos cuánto sería el valor exacto del 
indicador, una referencia son las mediciones de ICA en su atributo “El conductor detiene el bus cuando 
debe, es decir, cuando algún usuario requiere subir o bajar”, en el que los operadores se encuentran 
alrededor del 85% (la frecuencia de la no detención debe ser significativamente menor, dado que el 
ICA mide tanto subidas como bajada y el cumplimiento es a nivel de expedición y no de paradas 
individuales). Respecto a la periodicidad, la Tabla 1 muestra los costos de realizar una medición 
completa de evasión para todas las UN (con los sesgos mencionados), sin entrar en detalle de qué 
periodicidad se desea. En otras palabras, esa medición costaría poco más de 330 millones de pesos 
en 2012, y si se quiere hacer de manera mensual, por ejemplo, deben gastarse esos recursos una vez 
al mes. 
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5.6.5 Corredores propuestos para implementar semáforos actuados 

En el contexto del Plan de Velocidades, una de las áreas de trabajo es la implementación de nuevas 

tecnologías. Dentro de estas tecnologías se encuentran los sistemas de semáforos actuados, que 

permiten un funcionamiento fluido de los ejes donde se implementan. Con el objetivo de apoyar la 

toma de decisiones de UOCT relacionada con implementar un sistema de semáforos, el documento 

generado detalla la información pertinente de los corredores de la ciudad relacionados con la 

implementación de uno de estos sistemas. Se incluyen las frecuencias de los servicios, las 

velocidades promedio, la carga media de los ejes, una estimación de la cantidad de semáforos por 

kilómetro, y la distancia promedio entre los paraderos y los semáforos aguas abajo. A partir de esta 

información, se generó un listado priorizado de los ejes, considerando sus ventajas y desventajas 

respectivas. 

 

  



Eje Tramo Sentido

Largo 

aproximado 

(km)

Frecuencia 

Punta 

Mañana 

(b/h)

Frecuencia 

Punta 

Tarde (b/h)

Velocidad 

Promedio 

Punta Mañana 

(km/h)

Velocidad 

Promedio 

Punta Tarde 

(km/h)

Carga Media 

del Eje 

Punta 

Mañana

Carga 

Media del 

Eje Punta 

Tarde

O-P 81 68 17.3 20.6 2400 976
P-O 84 67 16.6 15.7 791 1440

O-P 31 34 16.6 17.4 971 656

P-O 32 33 18.5 16.8 670 692

O-P 25 26 19.7 20.4 1022 925
P-O 23 27 20.3 21.5 1158 788

O-P 34 34 16.7 17.6 477 515
P-O 23 21 14.2 17.4 503 354

O-P 57 65 14.2 13.5 808 1247

P-O 71 66 15.0 14.9 1357 772

O-P 38 38 21.5 21.7 559 649

P-O 40 37 15.4 23.1 685 449

N-S 23 22 23.0 21.9 141 756
S-N 21 17 21.2 22.9 1057 178

N-S 34 48 14.9 16.7 617 771

S-N 44 45 15.0 17.7 994 658

N-S 35 36 27.8 29.6 653 1074
S-N 31 27 25.1 27.7 1061 525

N-S 71 69 16.5 18.7 624 624
S-N 81 64 18.0 19.7 948 948

O-P 31 32 19.7 20.4 442 652
P-O 28 26 20.3 21.5 514 390

N-S 43 50 21.4 21.8 294 534
S-N 76 63 22.4 21.4 767 209

N-S 36 41 21.4 21.8 276 675
S-N 38 27 22.4 21.4 1194 244

N-S 39 39 22.4 21.4 317 1115
S-N 32 22 21.4 21.8 2022 451

4.5

3.6

4.5

0.9

2.3

3

Diego Portales - 

Gabriela Oriente
Vicuña Mackenna

Vicuña Mackenna
Trinidad Oriente - Diego 

Portales

Vicente Valdés  - 

Trinidad Oriente
Vicuña Mackenna 2.4

1.9

1.14

3.6

Roma-14 de la Fama
Norte Sur - 

Independencia (PSB)

Senador Jaime Guzmán
Jorge Hirmas - Bravo de 

Saravia

Pedro Aguirre Cerda
Departamental - 

Américo Vespucio

Vicuña Mackenna - 

Tobalaba
Departamental

Grecia
Crescente Errázuriz - Las 

Perdices

5 de Abril - Esquina Blanca
Camino a Melipilla - Del 

Ferrocarril

Pedro Aguirre Cerda - 

Porto Seguro
Las Rejas

Concha y Toro
Gabriela Oriente - 

Eduardo Cordero

Carlos Valdovinos - 

Yungay
Las Indrustrias

Departamental
Pedro Aguirre Cerda - 

Autopista Central

Dorsal
Independencia - J. M. 

Caro
1.5

10

2.4

3.2



Eje Tramo Sentido
Semáforos 

por kilómetro

(Semáforos -

Semáforos 

Peatonales) por 

kilómetro

Semáforos 

Peatonales por 

kilómetro

Distancia promedio 

entre paradero y 

semáforo aguas abajo 

(m)

Porcentaje de 

semáforos a menos 

de 25 metros del 

paradero

O-P 94 0%

P-O 86 9%

O-P 35 0%

P-O 37 0%

O-P 40 0%

P-O 31 43%

O-P 41 0%

P-O 37 0%

O-P 27 50%

P-O 22 67%

O-P 23 50%

P-O 39 0%

N-S 39 11%

S-N 39 10%

N-S 42 63%

S-N 26 50%

N-S 34 0%

S-N 33 14%

N-S 28 17%

S-N 25 45%

O-P 30 0%

P-O 21 33%

N-S 21 80%

S-N 29 80%

N-S 15 100%

S-N 20 80%

N-S 16 100%

S-N 23 50%

25

Vicente Valdés  - 

Trinidad Oriente

Vicuña Mackenna
Trinidad Oriente - Diego 

Portales

Vicuña Mackenna
Diego Portales - 

Gabriela Oriente

5 de Abril - Esquina Blanca
Camino a Melipilla - Del 

Ferrocarril

Senador Jaime Guzmán
Jorge Hirmas - Bravo de 

Saravia

Las Indrustrias
Carlos Valdovinos - 

Yungay

Las Rejas
Pedro Aguirre Cerda - 

Porto Seguro

Pedro Aguirre Cerda
Departamental - 

Américo Vespucio

0.03.5

7.3

4.4

3.1

5.6

2.5

3.2

5.3

3.5

3.4

3.3

3.3 2.3

2.2

2.9

5.6

0.2

2.2

2.0

1.0

4.7 0.0

0.0

0.4

0.6

2.1

3.2

1.83.5

3.9

0.0

Concha y Toro
Gabriela Oriente - 

Eduardo Cordero

Roma-14 de la Fama
Norte Sur - 

Independencia (PSB)

Vicuña Mackenna

3.3

2.5

1.9

2.1

0.5

5.3

4.7

Grecia
Crescente Errázuriz - Las 

Perdices

Departamental
Vicuña Mackenna - 

Tobalaba

Departamental
Pedro Aguirre Cerda - 

Autopista Central

Dorsal
Independencia - J. M. 

Caro

3.0

5.4

5.3



Eje Tramo Sentido Ventajas

O-P
P-O

O-P

P-O

O-P
P-O

O-P
P-O

O-P

P-O

O-P

P-O

N-S
S-N

N-S

S-N

N-S
S-N

N-S
S-N

O-P
P-O

N-S
S-N

N-S
S-N

N-S
S-N

Vicuña Mackenna
Diego Portales - 

Gabriela Oriente

Pedro Aguirre Cerda
Departamental - 

Américo Vespucio

Concha y Toro
Gabriela Oriente - 

Eduardo Cordero

Roma-14 de la Fama
Norte Sur - 

Independencia (PSB)

Vicuña Mackenna
Vicente Valdés  - 

Trinidad Oriente

Vicuña Mackenna
Trinidad Oriente - Diego 

Portales

Grecia
Crescente Errázuriz - Las 

Perdices

Departamental
Vicuña Mackenna - 

Tobalaba

Departamental
Pedro Aguirre Cerda - 

Autopista Central

Dorsal
Independencia - J. M. 

Caro

5 de Abril - Esquina Blanca
Camino a Melipilla - Del 

Ferrocarril

Velocidades con capacidad de mejorar.

Alta carga de pasajeros y velocidades con capacidad de mejora.

Alta carga de pasajeros; alta densidad de semáforos por kilómetro; paraderos a más de 

25 metros de los semáforos aguas abajo; baja frecuencia de buses.

Alta carga de pasajeros; baja frecuencia de buses.

Baja frecuencia de buses; paraderos a más de 25 metros de los semáforos aguas abajo; 

alta densidad de semáforos por kilómetro.

Senador Jaime Guzmán
Jorge Hirmas - Bravo de 

Saravia

Las Indrustrias
Carlos Valdovinos - 

Yungay

Las Rejas
Pedro Aguirre Cerda - 

Porto Seguro

Largas distancias entre paraderos y semáforos aguas abajo; alta carga; velocidades con 

potencial de mejorar.

Baja frecuencia de buses; bajas velocidades, por lo que podría beneficiarse con una 

medida de este tipo. 

Baja frecuencia de buses; baja velocidad del sentido P-O en punta mañana.

Baja frecuencia de buses; paraderos a 40 m de distancia (en promedio) de los semáforos 

aguas abajo.

Baja frecuencia de buses; paraderos a más de 25 metros de los semáforos aguas abajo; 

alta carga de pasajeros.



Eje Tramo Sentido Desventajas Ránking

O-P
P-O

O-P

P-O

O-P
P-O

O-P
P-O

O-P

P-O

O-P

P-O

N-S
S-N

N-S

S-N

N-S
S-N

N-S
S-N

O-P
P-O

N-S
S-N

N-S
S-N

N-S
S-N

Vicuña Mackenna
Vicente Valdés  - 

Trinidad Oriente

Vicuña Mackenna
Trinidad Oriente - Diego 

Portales

Vicuña Mackenna
Diego Portales - 

Gabriela Oriente

Grecia
Crescente Errázuriz - Las 

Perdices

Departamental
Vicuña Mackenna - 

Tobalaba

Departamental
Pedro Aguirre Cerda - 

Autopista Central

Dorsal
Independencia - J. M. 

Caro

5 de Abril - Esquina Blanca
Camino a Melipilla - Del 

Ferrocarril

Senador Jaime Guzmán
Jorge Hirmas - Bravo de 

Saravia

Las Indrustrias
Carlos Valdovinos - 

Yungay

Las Rejas
Pedro Aguirre Cerda - 

Porto Seguro

Pedro Aguirre Cerda
Departamental - 

Américo Vespucio

Concha y Toro
Gabriela Oriente - 

Eduardo Cordero

Roma-14 de la Fama
Norte Sur - 

Independencia (PSB)

Alta frecuencia de transporte público.

Alta frecuencia de transporte público y alto porcentaje de paraderos a menos de 25 

metros de los semáforos aguas abajo.

Alto porcentaje de paraderos a menos de 25 metros de los semáforos aguas abajo.

Baja carga de pasajeros en relación a otros corredores; en sentido O-P, el 50% de los 

paraderos se encuentran a menos de 25 m de los semáforos.

Baja carga de pasajeros en relación a los otros corredores; velocidades ya son altas, 

por lo que el beneficio podría no ser significativo.

Corredor ya cuenta con velocidades relativamente altas, y tiene baja densidad de 

semáforos por kilómetro.

Alta frecuencia de transporte público y alto porcentaje de paraderos a menos de 25 

metros de los semáforos aguas abajo.

Paraderos se encuentran muy cerca de los semáforos aguas abajo.

Paraderos se encuentran muy cerca de los semáforos aguas abajo.

Paraderos se encuentran muy cerca de los semáforos aguas abajo.

13

14

7

Si bien se encuentra registrado como corredor, actualmente es una pista solo bus 

que conecta el corredode Dorsal con el de Senador Jaime Guzmán.

12

Baja densidad de semáforos por kilómetro; en sentido P-O, tiene alto porcentaje de 

paraderos a menos de 25 metros de los semáforos aguas abajo.
3

Baja carga de pasajeros en relación a los otros corredores. 4

5

6

2

8

10

9

11

1
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5.6.6 Metodología de Regulación de Servicios 

Teniendo en consideración que la regulación de servicios es una necesidad de todo sistema de 

transporte pero que, a su vez, el que ésta se realice en la vía pública tiene altos impactos sobre el 

entorno en que se desarrolla. En ese contexto poder cuantificar la cantidad de buses que se 

encuentran regulando en un punto determinado en un instante específico es muy relevante. Se 

desarrolló una metodología para estimar la cantidad de buses que se encuentran haciendo 

regulación en algún cabezal a partir de las horas de inicio de recorrido en ese punto y la hora de fin 

de la expedición inmediatamente anterior del bus que realizará el recorrido. Esta fue implementada 

en postgreSQL y se puede aplicar a cualquier conjunto de servicios del sistema. Se presenta a 

continuación un ejemplo de información que se puede obtener a partir de la misma, para el caso de 

los servicios 113, 113e y 115 iniciando su servicio en el paradero PA166-Parada 8 / (M) La Moneda. 

 

  



10/13/2016

1

Metodología
Regulación de Servicios

13/10/16

Objetivo

• Se busca generar una metodología que permita cuantificar la 
regulación de buses en un determinado cabezal, teniendo en cuenta 
todos los servicios que inician recorrido en el mismo.

• Se utilizará la información proveniente del reporte 196 simplificado de 
SONDA

2



10/13/2016

2

3

Metodología

Hora de término
expedición anterior

Hora de inicio de
expedición en el punto

Bus

Duraciónde la regulación

Al superponer en el tiempo las regulaciones de todas las expediciones que se inician en el
punto se puede cuantificar la cantidad de buses regulando en cada instante de tiempo

Ejemplo

• Se tomará como ejemplo la 
regulación de los servicios 113, 113e 
y 115 en el paradero PA166.

• Esto en el contexto del desarrollo de 
nueva infraestructura para la 
regulación de estos servicios y su 
potencial impacto sobre la operación 
del eje Alameda.

4
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3

Cantidad de buses regulando

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 1 2 3 4 5 o más

Po
rc

en
ta

je
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el
 d

ía

22% del tiempo

5% del tiempo

3 o más buses

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o +

Duración de regulación [min]
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4

4 o más buses

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o +

Duración de regulación [min]

Conclusiones y trabajo futuro

• Es posible cuantificar la regulación de buses en un determinado punto 
a partir de información proveniente de SONDA de manera periódica

• Se puede obtener información útil como apoyo para el diseño de 
infraestructura o gestión de la regulación

• Como trabajo futuro se plantea la posibilidad de incluir información 
relativa al tamaño de los buses para poder diseñar la infraestructura 
con mayor nivel de detalle

8



10/13/2016

5

Metodología
Regulación de Servicios

13/10/16
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5.6.7 Conceptualización del Plan de Fiscalización y resultados parciales de Av. Los 

Leones 

Continuando con el plan de fiscalización propuesto al Programa Nacional de Fiscalización de 

Transportes, se detalla la metodología con la cual se determina cuáles, cuándo y qué tan seguido se 

fiscaliza cada pista sólo bus, y el detalle de los puntos específicos en donde debe ubicarse cada 

equipo de fiscalización. Adicionalmente se especifica el calendario de fiscalización para los ejes 

seleccionados. 

Finalmente, se presentan resultados parciales de la pista sólo bus de Av. Los Leones, en donde se 

pudo observar que aquellos días que el eje fue fiscalizado, experimentó mejoras de hasta un 27% 

en la velocidad de los buses. Esta mejora se traduce en una disminución del 20% en los tiempos de 

viaje para un total de 35 buses/hora.  

 

  



10/13/2016

1

Plan de fiscalización de Pistas 
Sólo Bus

Conceptualización y resultados preliminares

Bucknell, Tamblay, Moya, Muñoz, Navarro, Cruz, Schmidt & Gschwender

13/10/16

Introdución

2

La importancia de la velocidad operacional

Costos y 
eficiencia

$
Experiencia del 

usuario

La velocidad operacional es un 
atributo clave en un sistema de 
transporte público. Impacta en los 
costos del sistema y en la 
experiencia del usuario.



10/13/2016

2

Introducción

3

¿Cómo mejorar la velocidad de los buses?

Pista sólo bus

Vía exclusiva

Corredores de 
buses

En Santiago de Chile hay tres 
medidas de prioridad para lograr 
este objetivo, Pistas sólo bus, Vías 
exclusivas y Corredores de buses.

Introducción

4
Pista sólo bus de Av. Los Leones

¡Es una pista 
sólo bus!

Un bus en algún 
lugar aguas arriba…

¿Cómo mejorar la velocidad de los buses?



10/13/2016

3

Introducción

5

Principales problemas
Se usan cámaras para fiscalizar un 
conjunto de reglas que permiten a 
otros vehículos acceder a estas 
pistas. 

En Santiago el número de cámaras 
disponibles no es suficiente para 
fiscalizar todas las pistas sólo bus.

Esto es parcialmente resuelto 
colocando equipos de fiscalización 
en aquellos lugares donde no hay 
cámaras.

Sin fiscalización: Pista 
sólo bus llena de autos

Un equipo de fiscalización en 
un punto de la pista sólo bus 

Objetivo del trabajo

6

Plan de fiscalización

¿Cuáles pistas sólo bus necesitan ser 
fiscalizadas?

¿Cuándo visitar las pistas sólo bus 
elegidas? 

¿Qué tan seguido tiene que ser 
visitada la pista sólo bus? 

¿Dónde debieran ubicarse los equipos 
de fiscalización?

10 equipos de fiscalización 
disponibles por día

200 km de pistas 
sólo bus en  Santiago 



10/13/2016

4

Metodología y datos

7

Uso de datos AVL

Todos los buses de Transantiago
están equipados con dispositivos 
GPS. Éstos emiten señales cada 30 
segundos.

Esta información es procesada para 
obtener perfiles de velocidad y 
obtener tiempos y velocidades 
promedio para diferentes pistas sólo 
bus.

Metodología y datos

8

Uso de datos AVL

Para medir las velocidades, se 
establecen geocercas a lo largo de la 
pista sólo bus.

La última señal recibida dentro de la 
primera geocerca y la primera señal 
recibida dentro de la última geocerca
se usan para medir la velocidad.

500 m 500 m

Largo de la sección = L 

a b

Un bus pasa por el 
punto a en el 

instante ta

Luego pasa por el 
punto b en el 

instante tb
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5

Metodología y datos

9

¿Cuáles pistas sólo bus necesitan ser fiscalizadas?

El conjunto de pistas sólo bus a ser 
fiscalizado corresponde a aquellas 
que no tienen cámaras y cuyas 
velocidades de operación están bajo 
los 15 km/h.

105/200
Kms. de pistas sólo bus 
están bajo los 15 km/h

Metodología y datos

10

¿Cuándo visitar las pistas sólo bus elegidas? 

Los equipos de fiscalización visitan 
una pista sólo bus durante un 
período de dos horas.

Estos períodos “críticos” se 
determinan usando perfiles de 
velocidad agregados.

Los Leones
6:00 A.M. – 10:30 A.M.

7:30 A.M. a 9:30 A.M. es el período 
crítico en este caso
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6

Tiempo ahorrado por un bus si 
la velocidad de la pista sólo bus 
es incrementada a 15 km/h [h]

Flujo total de buses 
por hora usando la 

pista sólo bus [bus/h]

Metodología y datos

11

¿Qué tan seguido tiene que ser visitada la pista sólo bus? 

Para cada pista sólo bus se calcula el 
“Tiempo Total Ahorrado (TTS)”

Las visitas son agendadas dentro de 
un horizonte temporal.

El número de veces que se visita 
una pista sólo bus es proporcional al 
“TTS”.Suma de 

todos los 
valores TTS

Valor TTS para la 
pista sólo bus  “i”

Proporción de las 
visitas asignadas a 

la pista sólo bus  “i”

Metodología y datos

12

¿Dónde debieran ubicarse los equipos de fiscalización?

Considerando:

10 equipos de fiscalización 
disponibles por día

Hasta 10 equipos de 
fiscalización requeridos 

por pista sólo bus

Cada pista sólo bus debe ser visitada 
un cierto número de veces(P)



10/13/2016

7

13

Definición del calendario de fiscalización

Metodología y datos

Para definir el calendario de 
fiscalización, se formula un 
problema de optimización sencillo.

La principal restricción, para cada 
día, es que al menos 9 y no más de 
10 equipos de fiscalización deben 
ser asignados.

Binaria

Holgura

Número de equipos requeridos para fiscalizar la 
pista sólo bus “i”

Mínimo número de visitas a la pista sólo bus  “i”

Variables

Parámetros

Metodología y datos

14

Calendario de fiscalización

Pista sólo 
bus

1 2 3 4 5
Visitas 
totales

Vistas 
mínimas

A 10 0 0 10 10 3 2

B 0 7 0 0 0 1 1

C 0 3 3 0 0 2 1

D 0 0 7 0 0 1 1

Esquipos
asignados

10 10 10 10 10

<- Días ->

Se obtiene el número de equipos de fiscalización asignados para cada
pista solo bus, para cada día durante un período fijo de tiempo.
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8

Resultados
15

Impactos en el comportamiento de automovilistas

El plan comenzó hace 3 semanas y ha estado activo desde su comienzo.

Resultados

16

Impactos en la velocidad de los buses

Durante los períodos de 
fiscalización, la velocidad en la pista 
sólo bus de Los Leones aumentó 
hasta un 27%.

Esto se traduce a un 20% de 
reducción del tiempo de viaje, para 
más de 35 buses/hora.

Km
/h

Período de fiscalización, de 7:30 A.M. 
a 9:30 A.M.

Días sin fiscalización Días con fiscalización
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9

Conclusiones

17

Plan de fiscalización óptimo

Este plan permite una 
calendarización eficiente para la 
fiscalización de las pistas sólo bus, 
considerando beneficios potenciales 
en ahorros de tiempo de viaje.

Con estrategias simples y de bajo 
costo, es posible obtener grandes 
mejoras.

11 km/h

14 km/h

Velocidad

27%

Conclusiones

18

Otros usos del plan y trabajo futuro

El plan permite detectar pistas sólo 
bus con velocidades bajas, en donde 
la invasión de vehículos particulares 
no es la causa.

El flujo de pasajeros en los buses 
debiera ser incluido en el análisis.

Los efectos en los días posteriores a 
la fiscalización deben ser evaluados.



10/13/2016

10

Plan de fiscalización de Pistas 
Sólo Bus

Conceptualización y resultados preliminares

Bucknell, Tamblay, Moya, Muñoz, Navarro, Cruz, Schmidt & Gschwender

13/10/16
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5.6.8 Presentación Esquemas de Pago 

Con el objetivo de identificar incentivos y explicar posibles efectos en contratos de provisión de 

servicios de transporte público, este estudio realiza un análisis teórico en base a los contratos de 

costo neto (pago por pasajero) y costo bruto (pago por kilómetro). El marco de análisis propuesto 

identifica la asignación de riesgos, incentivos y desincentivos, para cada tipo de contrato, entre la 

empresa operadora y la autoridad de transporte. Este marco de análisis, además, es aplicado para 

el caso de Transantiago, donde se mencionan los efectos que ha generado el contrato actual. 

Finalmente, se discute una nueva forma de pago que, con ciertas consideraciones, podría asignar 

los riesgos de mejor forma y alinear correctamente incentivos, tanto para los operadores como para 

la autoridad. 

 

  



10/11/2016

1

Esquemas de pago: riesgos e incentivos
El caso de Transantiago

11/10/16

Introducción

• Comprender el riesgo que asumen los
agentes al proveer un servicio de
transporte público permite identificar
incentivos y explicar efectos en el
desempeño del sistema.

• El objetivo es utilizar un marco análisis que
permita estudiar tanto el esquema
contractual vigente en Transantiago como
alternativas para la futura licitación.

2
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2

Tipos de contratos y sus riesgos

3

Riesgos asociados a la industria

• Costos
• Congestión
• Eficiencia operacional
• Insumos

• Kilómetros programados

• Ingresos
• Demanda

• Evasión
• Valor de la tarifa

4

Sistema de Transporte Público

COSTOS INGRESOS

C E I Km D Ev T
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3

Análisis comparativo de tipos de contrato

• Costo Neto
• Pago por pasajero

• Esquema en que el pago a operador
tiene relación con la demanda
transportada

• Costo Bruto
• Pago por kilómetro

• Esquema en que el pago a operador
tiene relación con los kilómetros
ofrecidos

5

Costo Neto

• En este caso la empresa asume tanto los
riesgos asociados a los ingresos como los
relativos a los costos de producción del
servicio de transporte público

6

Asignación de riesgos de la industria

COSTOS INGRESOS

COSTOS INGRESOS

C E I Km D Ev T

AUTORIDAD

EMPRESA
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4

Costo Neto

7

Incentivos
Empresa Autoridad

Positivos

‐ Buscar nueva demanda

‐ Aumentar calidad de servicio (en zonas 

donde la demanda no es cautiva)

‐ Control de pago de tarifa y evasión

Negativos

‐ Competencia por pasajeros en la calle

‐ Sobre‐oferta en zonas con competencia

‐ Sub‐oferta en zonas con demanda cautiva

‐ Diseño de servicios tiende a forzar 

transbordos

‐ Mayores recursos destinados a 

planificación

‐ Bajo interés a modificar red de servicios si 

no es por más demanda

Positivos

‐ Menores recursos destinados a 

planificación

‐ Imagen de menor responsabilidad sobre el 

sistema (en la opinión pública)

Negativos

‐ Mayor costo de licitación      

‐ Bajo control sobre la red de servicios 

‐ Menores incentivos a proveer mejoras de 

infraestructura

‐ Más conflictos con y entre operadores

‐ Mecanismos de resolución de conflictos 

más complejos

‐ Dificultad para administrar la estructura 

tarifaria

Costo Bruto

• En este caso la empresa asume tanto los
riesgos relativos a los costos de
producción del servicio de transporte
público

• Por su parte, la autoridad se hace cargo
de los riesgos asociados a los ingresos del
sistema

8

Asignación de riesgos de la industria

COSTOS INGRESOS

D Ev T

COSTOS INGRESOS

C E I Km

AUTORIDAD

EMPRESA
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5

Costo Bruto

9

Incentivos
Empresa Autoridad

Positivos

‐ Conducción más segura (al no competir por 

pasajeros)

‐ Menores recursos destinados a planificación

Negativos

‐ Poco interés en la demanda y evasión

‐ No detención en paradas

‐ Preferencia por ejes más rápidos

‐ Riesgo financiero de reducción de 

kilómetros (dado que la autoridad los define 

y según eso le paga a la empresa).

Positivos

‐ Menor riesgo implicaría menores costos de 

licitación

‐ Facilidad de implementar modificaciones 

de servicios

‐ Reducción de conflictos con y entre 

operadores

Negativos

‐ Al no operar, puede tener información 

limitada para planificar

‐ Responsabilidad en el control de evasión

‐ Mayores recursos destinados a  

planificación

El caso de Transantiago
Esquema contractual vigente

10
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6

El caso de Transantiago

11

Esquema de pago

• En los contratos actuales el operador
recibe un pago mixto, donde cerca del
70% de sus ingresos depende de los
pasajeros transportados y el 30% restante
de los kilómetros ofrecidos.

• Existen herramientas que ajustan las
condiciones de pago, alterando los riesgos
e incentivos que generan los distintos
esquemas de pago.

El caso de Transantiago

12

Herramientas de reducción de riesgos

• Instancias de revisión
• Programadas (cada 2 años) y Excepcionales.
• Ajuste de PPT, por causas exógenas al operador,
según variaciones en IPK.

• Mecanismo de Ajuste de Costos (MAC)
• Aplicado mensualmente.
• Incluye variaciones en el IPC, costos de mano
de obra, combustible, dólar, lubricantes y
neumáticos.

• Mecanismo de Ajuste de Ingresos
• Aplicado anualmente.
• Compensación por diferencias
significativas entre la demanda esperada y
la efectivamente registrada.



10/11/2016

7

El caso de Transantiago

13

Asignación de riesgos de mediano y largo plazo (sobre 2 años)

COSTOS INGRESOS

C I Km D Ev T

COSTOS INGRESOS

E

AUTORIDAD

EMPRESA • Luego de aplicar las herramientas de
ajuste, las empresas terminan asumiendo
solo el riesgo asociado a la eficiencia
operacional.

• Por su parte, la autoridad asume todos los
demás riesgos del sistema de transporte
público.

El caso de Transantiago

14

Asignación de riesgos de corto plazo (menor a dos años)

COSTOS INGRESOS

I Km D Ev T

COSTOS INGRESOS

C E Km D Ev

AUTORIDAD

EMPRESA • En un plazo menor a dos años, la
asignación de riesgos a los distintos
agentes es distinta ya que no se han
aplicado las instancias de revisión.

• La empresa asume más riesgos,
haciéndose cargo de la congestión y
variaciones en la demanda.
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El caso de Transantiago

15

Incentivos
Empresa Autoridad

Positivos

‐ Incentivos para que operadores se 

involucren en planificación, pero no siempre 

están alineados con intereses de usuarios.

‐ Incentivos para controlar la evasión en corto 

plazo, pero operadores no tienen las 

herramientas necesarias.

Negativos

‐ Menos incentivos a captar demanda que en 

costo neto tradicional (mecanismos ajuste)

‐ Sobre oferta en ejes donde compiten y sub 

oferta en sectores cautivos. 

‐ En algunos casos, indicadores no generan 

incentivos a detenerse en paradas (e.g. 

sectores cautivos).

Positivos

‐ Recursos destinados a planificación no son 

tan altos.

‐ Responsabilidad por el sistema es difusa 

(no queda claro si depende de operadores o 

de autoridad.

Negativos

‐ Desincentivo a implementar medidas que 

aumenten la demanda (abonos de 

transporte, tarifa social).

‐ Desincentivo a reducir la evasión (aumento 

de costos para la autoridad en el corto 

plazo).

‐ Dificultad de modificar la malla de 

recorridos por efecto sobre equilibrio de 

empresas.

El caso de Transantiago

16

¿Qué prometían los nuevos contratos 2012?

1 No detención en paraderos

2

Planificación 3

Control de evasión
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El caso de Transantiago

17

Efectos

1 No detención en paraderos

• Reclamos por no detención es la
categoría de más frecuente de
reclamos.

• Según el ICA, 15% de las expediciones
no se detiene, en al menos una
ocasión, cuando algún usuario
requiere subir o bajar.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (ene‐mar)

Frecuencia del servicio No se detiene en paraderos

Manejo y comportamiento del conductor Otros

El caso de Transantiago

18

Efectos

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Ev
as
ió
n
 [
%
]

Evasión buses Media móvil (12 meses)

2 Control de Evasión

• Si bien en el primer año luego de
implementar los nuevos contratos
(2012) la evasión se redujo, las
tendencias han seguido al alza.

• Operadores no tienen las atribuciones
suficientes para el control de la
evasión.
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El caso de Transantiago

19

Efectos

3 Planificación

• Se generan incentivos inadecuados a
la planificación de servicios,
generándose sobre oferta en algunos
ejes, sub oferta en otros, problemas
de cobertura y transbordos forzados.

Transantiago y pago por kilómetro
Implicancias y desafíos

20



10/11/2016

11

Transantiago

21

Ventajas del pago por kilómetro

• Menores costos de licitación.

• Facilita modificaciones impulsadas por la
autoridad.

• Simplifica cláusulas del contrato (e.g. instancias de
revisión, observaciones al programa de
operación).

• Facilita la administración de la estructura tarifaria
(e.g. abonos de transporte, tarifa social).

• Se puede diferenciar el pago para distintos
servicios y períodos del día.

Transantiago

22

Consideraciones de aplicación del pago por kilómetro

Los riesgos de demanda e ingresos
quedan en manos de la autoridad. Por
lo mismo, surgen dudas con respecto a:

1 No detención en paraderos

2 Control de la evasión

3 Planificación

¿Cómo las abordamos?

COSTOS INGRESOS

D Ev T

COSTOS INGRESOS

C E I Km

AUTORIDAD

EMPRESA
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Transantiago

23

1 No detención en paraderos

• Índice de Detención en Paradas (IDP):
Detenciones efectivas sobre Detenciones
solicitadas (con capacidad disponible).

• Los descuentos deben ser
• (i) Acordes al costo que tiene su
incumplimiento para el usuario.

• (ii) Mayores al costo que tiene para el
operador solucionar el problema.

• Alternativas de control
• Inspectores en terreno

• Detección automática con datos GPS y Bip!

• Control con cámaras en buses

Transantiago

24

2 Control de evasión

• Abordar la evasión en dos frentes:
• (i) Estructura tarifaria (abonos, tarifa social)

• (ii) Fiscalización (compartir atribuciones a
operadores, incentivos en contrato)

• Incentivos en contrato
• Condicionar el pago a los niveles de evasión
(no de demanda) en sus servicios.

	 	 	 	 ∗ ó ,
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Transantiago

25

3 Planificación

• Realizar la planificación a nivel de
autoridad tiene dos complejidades:
• Falta de información para planificar

• Aumento de requerimientos de personal

• Santiago cuenta con sistemas de
recolección de información de alta
calidad (tablas de viajes Bip!, velocidad
por GPS) y una red de servicios madura.

• Concentrar la planificación en un equipo
genera economías de escala. Los
requerimientos de personal serían
menores.

Esquemas de pago: riesgos e incentivos
El caso de Transantiago

11/10/16
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5.6.9 Terreno Chacabuco-Alameda 

En el contexto del Plan de Velocidades, la herramienta para identificar cuellos de botella señala esta 

intersección como la más crítica de la ciudad. La velocidad de los más de 70 buses/hora que circulan 

por Chacabuco alcanza los 4 kilómetros por hora durante la punta tarde, en donde se identifican 

variados problemas: altos flujos peatonales, presencia de estacionamientos y actividades de 

carga/descarga. Entre las propuestas se considera el desplazamiento de un encauce peatonal, una 

redemarcación que permite aumentar la capacidad al llegar a Alameda y el reruteo del servicio J16 

para reducir interrupciones en su viraje.  
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Alameda / Chacabuco
Reporte de visita a terreno

11/10/16

Contexto general

• Intersección ubicada en el sector de Estación Central, con un tipo de 
entorno comercial.

• Según el ranking generado por el equipo de velocidades, es el cuello 
de botella más crítico de la ciudad.

2
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Contexto general

3

Mapa de velocidades 

Velocidad promedio cada media hora (km/h)

Servicio
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109 6.9 3.7 3.6 4.9 4.9 4.8 4.4 4.4 6.5 11.2
507 5.9 3.9 3.7 4.4 5.2 3.7 4.5 4.2 4.8 8.6
513 6.3 4.9 4.6 5 5.5 5.1 5.2 4.7 5.2 11.2
345 4.7 4.4 4.5 4.4 5.7 4.3 4.7 4.3 4.9 10.8
406 5.3 4.1 4.1 3.7 4.5 4.6 4.4 4.5 5.6 10.6
422 4.2 3.8 3.9 3.6 5.3 3.7 4.8 4 5.7 11.8
426 5.3 3.8 4.5 3.5 4.6 4.4 4.4 4.2 5.5 10.2

Promedio 5.5 4.1 4.1 4.2 5.1 4.4 4.6 4.3 5.5 10.6

Contexto general

4

Alta presencia de transporte público 
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Contexto general

5

• Además, existe un alto flujo peatonal que interfiere 
con el viraje a la derecha desde Chacabuco, 

reduciendo la capacidad.

Ciclo de 120 segundos, con 20 segundos para Chacabuco

20 s

Contexto general

6

• Presencia de estacionamientos de taxis en la 
pista derecha al llegar a Alameda
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Contexto general

7

• Presencia de estacionamientos pagados aguas arriba de 
la intersección, con alta actividad de carga y descarga de 

mercadería por actividad comercial de la zona

Propuestas

8

Propuesta 1: Mover encauce peatonal  
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Propuestas

9

Propuesta 2: Diseñar tres pistas al llegar a la Alameda

Propuestas

10

Propuesta 2: Diseñar tres pistas al llegar a la Alameda

8 m
11 m
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Propuestas

11

Propuesta 3: Cambiar el recorrido J16

8,5 m

Recorrido actual Recorrido propuesto

Otras propuestas

• Propuesta 4:  Aumentar el tiempo de verde a Chacabuco (actualmente 
es 20 segundos en un ciclo de 120)

• Propuesta 5: Ver factibilidad de hacer que Chacabuco sea vía exclusiva 
en horas punta (estudiar Plan de Ejes Ambientales)

• Propuesta 6: Eliminar el flujo peatonal que interfiere con el viraje a la 
derecha desde Chacabuco y llevarlo a Matucana (largo plazo)

12
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Alameda / Chacabuco
Reporte de visita a terreno

11/10/16

14

109 8

210 11

210v 5,7

221e 1,7

385 5

407 8,7

412 6,3

418 7

427 7

507 9,7

511 5

513 8

J16 4,7

404 10

424 6

510 5,3

516 11

I09 17

I09e 7,7

I14 8

J10 5,7

J13 5,3

109 8

345 6

406 17

422 8,3

426 7

B26 6

507 9,7

513 8

J16 4,7

2 pistas

5 pistas – 3 pistas solo bus

PA3       74,7 buses/h

PA367    76 buses/h

PA16     87,8 buses/h

Frecuencias: PO
Periodo: PTA
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5.6.10 Comparación TransModeler – Aimsun  

Gran parte del trabajo realizado por el equipo consiste en generar medidas y propuestas con el 

objetivo de mejorar la operación en distintos puntos conflictivos de la ciudad. En este contexto, la 

microsimulación es una herramienta que permite visualizar y obtener resultados de conteos de 

flujos, demoras y velocidades en las redes modeladas con y sin los proyectos. Esto apoya las 

propuestas y permite que sean más robustas, con un mayor sustento teórico. 

Actualmente, existen diversos softwares de simulación de tráfico en el mercado. Entre estas 

opciones se encuentra TransModeler, que es el software que utiliza DTPM. Se caracteriza por su 

facultad de integrar demanda y modelación con TransCAD y tener arquitectura de Sistema de 

Información Geográfica. Sin embargo, el equipo CEDEUS tiene amplios conocimientos en el manejo 

de Aimsun, otra herramienta de microsimulación cuya principal ventaja sobre TransModeler es que 

los parámetros relacionados con el comportamiento de los usuarios se encuentran calibrados para 

el caso de los usuarios de Santiago. Esto es relevante porque los resultados obtenidos de las 

simulaciones dependen fuertemente de la definición de  estos parámetros. Además, otros 

organismos en Chile utilizan Aimsun, cuyos archivos no son compatibles para abrir con 

TransModeler. 
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TransModeler
Comparación con Aimsun

14/10/16

TransModeler

• Software de simulación de tráfico de origen estadounidense
• Permite integrar demanda y modelación de tráfico con TransCAD
• Único software con arquitectura de Sistema de Información Geográfica

• Facilita la incorporación de información geo-referenciada

• Economiza la ampliación de estudios de simulación a áreas más grandes

• Permite mantener y analizar datos de transporte y tráfico

2

Introducción
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¿Ventajas de TransModeler sobre Aimsun?

1. Más rápido: Permite simular áreas de estudio más grandes

2. Más estable: Mejor performance al trabajar con tareas que necesitan alto 
rendimiento computacional, como asignaciones de tráfico dinámico en 
grandes áreas 

3. Comportamiento más robusto: Han escuchado que modelos en Aimsun
necesitan realizar “trucos” para evitar ciertas situaciones, como bloqueos en 
intersecciones. 

3

Respuesta de TransModeler

1. Interfaz intuitiva enfocada al usuario
2. Facilidad de importación de la red desde OpenStreetMap y de edición
3. Interfaz integrada y enfocada a la comparación entre escenarios
4. Modelación macroscópica, mesoscópica o híbrida en una sola red
5. No tiene limitaciones reales del nivel de tamaño de red a modelar
6. Parámetros basados en aspectos de comportamiento que facilita la 

calibración
7. Modelo de carretera convencional adecuado para proyectos interurbanos
8. La representación de flujo (micro, meso o macro) es independiente de la 

asignación de tráfico

4

¿Ventajas de Aimsun sobre TransModeler?
Respuesta de Aimsun
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9. Enfoques de asignación de tráfico dinámica:
• Algoritmo de asignación de Equilibrio Dinámico de Usuario

• Algoritmo de asignación estocástica de elección de ruta

• Combinación entre ambas

10. Cuentan con el mayor “kit” de herramientas de gestión de trafico del 
mercado para realizar proyectos operativos

11. Simulador dinámico a nivel microscópico más rápido del mercado

12. Simulador multimodal

5

¿Ventajas de Aimsun sobre TransModeler?
Respuesta de Aimsun

Inconvenientes de TransModeler

• Los parámetros calibrados al comportamiento de los usuarios de 
transporte en Chile no están para TransModeler

• Los resultados de las simulaciones son altamente sensibles a los parámetros

• Otros organismos en Chile utilizan Aimsun, no TransModeler

• El equipo cuenta con experiencia en Aimsun

6
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5.6.11 Análisis de riesgo de demanda del contrato vigente 

En las renegociaciones de contratos del 2012 se impuso un nuevo esquema de pago donde se 

declaró parte importante de los ingresos de las empresas provendría de los pasajeros que 

transportan. Sin embargo, para factibilizar el esquema, fue necesario añadir cláusulas que redujeron 

el riesgo de demanda asumido por los operadores. Las dos más importantes que fueron analizadas 

son el mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK) y las revisiones programadas. Estas cláusulas 

aseguran parte de los ingresos del operador, independizándolos de las caídas de demanda y 

rompiendo con el esquema objetivo (o, al menos, declarado) en que un 70% del ingreso de los 

operadores supuestamente provendría de los pasajeros que transportan. En cambio, el efecto 

combinado de estas dos cláusulas ubica el riesgo de demanda real del contrato a 6 años entre 21,2% 

y 30,5% (dependiendo de la forma y magnitud de la caída de demanda). Lo anterior es 

especialmente preocupante porque implica que el complemento de este 70% de los ingresos del 

operador son fijos (entre 48,8% y 39,5% para los casos estudiados) y, por lo tanto, no generan ni los 

incentivos buscados ni otros que pudiera ser atractivo disponer. 
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Riesgos de demanda
Esquema vigente en Transantiago

14/10/16

Contexto

• Tras la renegociación de 2012, se traspasó riesgo de demanda a los
operadores, esperando incentivar mejoras en la calidad de servicio

• Se implementó un pago mixto, donde cerca del 70% de los ingresos
depende de los pasajeros transportados y el 30% restante de los
kilómetros ofrecidos

• Sin embargo, se introdujeron mecanismos de reducción de riesgo, 
necesarios para hacer factible el nuevo esquema de pago
(no fue posible traspasar todo el riesgo de demanda a operadores)

2

Renegociación de contratos Transantiago
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Contexto

• Las más importantes, consideradas para este análisis, son:

• Mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK)
• Si la demanda anual es 3% menor que la esperada, parte de esta diferencia es compensada
• El 65% de la diferencia entre la demanda real y el 97% de la esperada se paga a fin de año

• Revisiones programadas
• El PPT se ajusta de manera proporcional a la caída de demanda, cada dos años
• El ajuste aplica siempre y cuando la caída de demanda pueda explicarse por causas exógenas al 

concesionario, y éste no haya empeorado significativamente sus indicadores de cumplimiento
o evasión

3

Mecanismos de reducción de riesgo vigentes

Antecedentes

• Gómez-Lobo y Briones (2014) analizan el riesgo de demanda, 
considerando sólo AIPK, exponiendo que:

• Una caída de demanda única de 10% implica 5,4% menos de ingresos por PPT
• Al considerar el 30% de pago por kilómetro, los impactos sobre los ingresos

totales son menores
• Existe un costo financiero de recibir el ajuste AIPK a fin de año

• Trabajos previos de esta mesa analizaron los riesgos vigentes de 
manera conceptual, identificando además la importancia de las 
instancias de revisión

4

Análisis previos
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Objetivo

• Este trabajo profundiza en los anteriores, buscando cuantificar
los impactos conjuntos del AIPK y de revisiones programadas
para distintos escenarios simplificados

• Se construyó una planilla para simular los efectos de los distintos
escenarios, en la que podrían evaluarse casos más complejos

5

Analizar los riesgos de demanda vigentes

Análisis de escenarios

• Se parte de un año base, que define la demanda y los ingresos
referenciales al firmar el contrato

6

Año Base 1 2 3 4
Demanda 100%

Ingresos por pasajeros 100%

Ingresos totales 100%

Caída de demanda
Pérdida de ingresos

Presentación de resultados

Se destacan los mecanismos
contractuales según ocurran

AIPK AIPK y
revisión

programada

AIPK y
revisión

programada

AIPK
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Escenario 1

• Asumiendo que la demanda es un 10% menor a la esperada, 
los impactos son los siguientes:

7

Caída única de 10% de demanda

Año Base 1 2 3 4
Demanda 100% 90% 90% 90% 90%

Ingresos por pasajeros 100% 94,6% 94,6% 100% 100%

Ingresos totales 100% 96,2% 96,2% 100% 100%

Caída de demanda 10% 10% 10% 10%

Pérdida de ingresos 3,8% 3,8%

AIPK AIPK y
revisión

programada

Desde el año 3 no hay pérdida, 
por la revisión programada

Escenario 2

• Asumiendo que la demanda es un 3% menor a la esperada, 
los impactos son los siguientes:

8

Caída única de 3% de demanda

Año Base 1 2 3 4
Demanda 100% 97% 97% 97% 97%

Ingresos por pasajeros 100% 97% 97% 100% 100%

Ingresos totales 100% 97,9% 97,9% 100% 100%

Caída de demanda 3% 3% 3% 3%

Pérdida de ingresos 2,1% 2,1%

Revisión
programada

Nunca aplica AIPK pues la caída 
de demanda no es mayor a 3%
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Escenario 3

• Asumiendo que la demanda cae 0,25% todos los meses
(cerca de 3% anual), los impactos son los siguientes (en %):

9

Caída gradual de 0,25% mensual de demanda

Año Base 1 2 3 4
Demanda 100% 97,0% 94,2% 91,4% 88,7%

Ingresos por pasajeros 100% 97,0% 96,0% 97,0% 96,0%

Ingresos totales 100% 97,9% 97,2% 97,9% 97,2%

Caída de demanda 3% 5,8% 8,6% 11,3%

Pérdida de ingresos 2,1% 2,8% 2,1% 2,8%

AIPK y
revisión

programada

AIPK y
revisión

programada

Años pares tienen más pérdida, 
pues están más lejos de la revisión 
(aunque parte se suaviza por AIPK)

Estimación del riesgo

• El escenario más realista es el 3, en que las caídas
son graduales y sostenidas en términos porcentuales

• Siguiendo lo anterior, se busca cuantificar
el riesgo de ingresos del operador

• Si baja la demanda, cuánto bajan sus ingresos

10

Frente a caídas mensuales de demanda
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75%

80%

85%

90%

95%

100%

Base 1 2 3 4 5 6

Demanda real Ingresos totales

11

Pérdida de ingresos

Estimación del riesgo
Riesgo de ingresos del operador

Caída de demanda

Estimación del riesgo

12

Riesgo de ingresos del operador

Riesgo de ingresos
Pérdida de ingresos

Caída de demanda
24,7%

Riesgo de ingresos del operador a 6 años,
para caída mensual de 0,25%
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Estimación del riesgo

• El número presentado (24,7%) depende de diversos factores,
como la forma de la caída de demanda y su magnitud

• También, depende del período de proyección
• Si se consideran períodos más largo, el riesgo es menor

• Se analizaron caídas de demanda mensuales
en distintos horizontes temporales

13

Frente a caídas mensuales de demanda

Estimación del riesgo

14

Frente a caídas mensuales de demanda

Años de proyección
Caída anual primer año Caída mensual 4 6 8 10

3,0% 0,25% 24,7%
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Estimación del riesgo

15

Frente a caídas mensuales de demanda

Años de proyección
Caída anual primer año Caída mensual 4 6 8 10

1,2% 0,10% 42,3% 30,5% 23,9% 19,7%
2,4% 0,20% 36,0% 26,1% 20,7% 17,2%
3,0% 0,25% 33,9% 24,7% 19,6% 16,3%
4,1% 0,35% 28,9% 21,2% 16,9% 14,2%
5,8% 0,50% 25,2% 18,7% 15,1% 12,8%

Conclusiones

• De esta manera, los mecanismos de reducción de riesgo suavizan el 
riesgo de demanda de los operadores

• Si no existieran, el riesgo de demanda sería de 70%
• En cambio, en el contrato vigente ronda el 25%

• En términos simplificados: si 4 usuarios dejan el sistema, 
el operador sigue recibiendo ingresos por 3 de ellos

16

Riesgo de demanda enfrentado por empresas operadoras
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Conclusiones

• Una primera mirada al esquema vigente es engañosa, podría pensarse
que un 70% de los ingresos dependen de la demanda que transporta

• Sin embargo, la protección de riesgo implica que las empresas
tienen parte importante de sus ingresos asegurados siempre y cuando:

• La reducción de demanda pueda explicarse razonablemente por causas exógenas al 
concesionario

• No haya tendencia a la baja y/o aumento en la desviación estándar de uno o más de los
indicadores de cumplimiento (atribuibles al concesionario)

• No haya aumentos de evasión mayores a dos puntos porcentuales
(atribuibles al concesionario)

17

Riesgo de demanda enfrentado por empresas operadoras

Conclusiones

18

Esquema de pago vigente

Demanda

Kilómetros 
recorridos

“Pago fijo”

Primera mirada Considerando mecanismos de reducción de riesgo

70%

30%

0%

25%

30%

45%*
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10

Conclusiones

19

Esquema de pago vigente

Demanda

Kilómetros 
recorridos

“Pago fijo”

Primera mirada Considerando mecanismos de reducción de riesgo

70%

30%

0%

25%

30%

45%*

Depende de no empeorar
demasiado en evasión o 
indicadores de cumplimiento
(atribuible al concesionario)

Conclusiones

• El análisis asume kilómetros ofertados constantes
y no incluye revisiones excepcionales

• Son difíciles de incluir, pues tienen un carácter de negociación

• Recordando, las revisiones excepcionales se activan para:
• Cambios normativos
• Modificación de estándares de calidad de servicio
• Aumentos de flota mayores a 3% instruidos por la autoridad
• Cambios en Metro u otros modos de transporte público

• Pueden resultar en ajustes de PPT, pasando a considerarse
parte de la situación base para futuras instancias

• Por lo tanto, las revisiones excepcionales reducen aun más el riesgo de demanda
asumido por los operadores

20

Limitaciones
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Conclusiones

• Analizamos los incentivos a cambiar tendencias, es decir, 
a disminuir la tasa de caída de demanda del sistema

• ¿Si capturo (marginalmente) más demanda, 
cuánto aumentan mis ingresos?

21

Futuras líneas de investigación

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Base 1 2 3 4 5 6

Demanda real Ingresos totales

22

Estimación del riesgo
Incentivos de demanda del operador
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12

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Base 1 2 3 4 5 6

Demanda real Ingresos totales

23

Estimación del riesgo
Incentivos de demanda del operador

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Base 1 2 3 4 5 6

Demanda real Ingresos totales

24

Estimación del riesgo
Incentivos de demanda del operador
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Años de proyección
Caída anual primer año Caída mensual 4 6 8 10

3,0% 0,25% 25,0% 18,6% 15,0% 12,8%

Conclusiones

25

Futuras líneas de investigación

• Analizamos los incentivos a cambiar tendencias, es decir, 
a disminuir la tasa de caída de demanda del sistema

• ¿Si capturo (marginalmente) más demanda, 
cuánto aumentan mis ingresos?

Años de proyección
Caída anual primer año Caída mensual 4 6 8 10

3,0% 0,25% 25,0% 18,6% 15,0% 12,8%

Conclusiones

26

Futuras líneas de investigación

• Analizamos los incentivos a cambiar tendencias, es decir, 
a disminuir la tasa de caída de demanda del sistema

• ¿Si capturo (marginalmente) más demanda, 
cuánto aumentan mis ingresos?

Los riesgos, para estas misma caídas y años, eran:
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14

Riesgos de demanda
Esquema vigente en Transantiago

14/10/16
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5.6.12 Terreno Independencia-Santa María 

En el contexto del Plan de Velocidades, la herramienta para identificar cuellos de botella señala esta 

intersección como la 6ta más crítica de la ciudad. La velocidad de los 47 buses/hora que viran desde 

Independencia hacia Santa María no sobrepasan los 5 kilómetros por hora durante la punta mañana, 

al igual que los servicios que circulan por el eje de Santa María (43 buses/hora aguas arriba de 

Independencia, y 90 buses/hora aguas abajo). Por otro lado, Independencia también presenta 

problemas, presentando velocidades inferiores a los 6 kilómetros por hora. Entre los principales 

problemas observados en la visita a terreno se encuentra la alta congestión de flujo mixto por Santa 

María, los bloqueos en ese eje generados por la alta densidad de semáforos, y la alta demanda del 

viraje hacia Santa María desde Independencia. Las propuestas consideran implementar una Pista 

Solo Bus por Santa María, revisar la coordinación de semáforos de este eje y ver la factibilidad de 

implementar ciclos dobles. 
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Independencia / Santa María
Visita a terreno – Martes 23 de agosto

14/10/16

Contexto general

Media Hora (PMA) Indicador

Independencia
7:00 0.4
7:30 0.9
8:00 0.7
8:30 1.6
9:00 2.0
9:30 2.6

10:00 0.4
10:30 0.1

Santa María
7:30 0.6
8:30 0.5
9:00 1.1
9:30 0.5

10:00 0.6
10:30 0.2
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Velocidades de servicios

Santa María

IndependenciaEje Servicio 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

Independencia

201-I 15.5 11.1 9.8 6.7 5.7 6.0
201e-I 15.8 10.0 10.1 7.2 6.7 6.9
223-I 10.1 6.1 6.2 4.8 5.0 4.7
301-I 10.8 7.0 7.0 5.1 4.7 4.6
B02-I 7.8 6.0 6.1 4.3 4.9 4.6
B03-I 4.9 3.9 5.7 3.8 4.5 4.6
B23-I 6.5 6.1 5.9 5.2 5.3 5.6
B27-I 5.2 4.5 4.7 3.9 4.2 4.7
214-R 6.5 5.6 6.0 5.0 4.4 4.6

Santa María

B04-I 8.5 7.3 6.5 5.8 5.4 6.7
B20-I 7.7 5.2 5.7 4.1 4.2 4.5
307-I 8.6 5.4 5.4 4.5 4.0 4.8

307e-I 7.1 5.3 5.3 4.4 4.3 4.5

4

214

B03

307

B04

60
buses/h307e

B20

201

201e

223

301

70,5 
buses/h

119

121

202c

308

66
buses/h

230

B02

307

B04
60,5

buses/h

307e

B20

B27

B15

B23

201

223

301

308

70,5 
buses/h

Transporte público
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Transporte Público – Perfil de frecuencias de Santa María

5

43
buses/h

82,5
buses/h90

buses/h

39,5
buses/h

28,5
buses/h

49,5
buses/h

44,5
buses/h

28,5
buses/h

Frecuencia 
(bus/h)

307 17
307e 12
B04 6
B20 8

Frecuencia 
(bus/h)

Frecuencia 
(bus/h)

B02 6 B23 4
B03 11 B27 7,5
B04 6 307 17
B14 7,5 307e 12
B15 5 214 6
B20 8

Frecuencia 
(bus/h)

Frecuencia 
(bus/h)

B02 6 B23 4
B03 11 B27 7,5
B04 6 307 17
B15 5 307e 12
B20 8 214 6

Frecuencia 
(bus/h)

B02 6
B03 11
B04 6
B15 5
B23 4
B27 7,5

Frecuencia 
(bus/h)

B02 6
B04 6
B15 5
B23 4
B27 7,5

Frecuencia 
(bus/h)

B15 5
B27 7,5
502 16
502c 5
503 16

Frecuencia 
(bus/h)

B27 7,5
502 16
502c 5
503 16

Frecuencia 
(bus/h)

B27 7,5
502 16
502c 5

Entradas y salidas de servicios a Santa María

6

43
buses/h

82,5
buses/h

90
buses/h

39,5
buses/h

28,5
buses/h

49,5
buses/h

44,5
buses/h

28,5
buses/h

Frecuencia 
(bus/h)

307 17

307e 12

B04 6

B20 8

Total 43
Frecuencia 

(bus/h)

B14 8

Frecuencia 
(bus/h)

307 17

307e 12

B20 8

214 6

Total 43

Frecuencia 
(bus/h)

B02 6

B04 6

B23 4

Total 16

Frecuencia 
(bus/h)

502 16

502c 5

503 16

Total 37

Frecuencia 
(bus/h)

B15 5

Frecuencia 
(bus/h)

503 16

Frecuencia 
(bus/h)

Frecuencia 
(bus/h)

B02 6 B23 4

B03 11 B27 7,5

B14 7,5 214 6

B15 5 Total 47
Frecuencia 

(b/h)

B03 11
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Diagnóstico – Santa María

7

• Alta congestión (flujo mixto) por Santa María
• Eje perjudicado por la coordinación de los semáforos

• Sector con arcos cortos – alta densidad de semáforos
• Bloqueos en intersecciones
• Ciclos largos que causan que se pierda descarga por arcos congestionados 

aguas abajo

Diagnóstico – Independencia 

• Se forma cola (flujo mixto) para virar 
desde Independencia hacia Santa María 
producto de la congestión en Santa María

• 40 buses/h realizan este viraje
• Existe un filtro para virar, pero vehículos 

deciden no utilizarlo y generan bloqueos

8
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Diagnóstico – Independencia 

9

83 m

35 m

21 m

32 m

• El flujo que sigue por Independencia tiene 
numerosas interrupciones en cortas 
distancias

• Semáforos con Artesanos y Santa María mal 
coordinados

• Semáforo peatonal/ciclovía aguas abajo de 
Santa María

• Paraderos con alta descarga (tiempo 
promedio de parada superiores a los 30 
segundos)

• Alta presencia de taxis
• Regulación servicio 308

119

121

202c

308

66
buses/h

230

201

201e

223

301

70,5 
buses/h

Propuestas preliminares

• Santa María: Abordar los problemas a nivel de eje

Propuesta 1: Pista solo bus segregada por Santa María
A la derecha se encuentra el Río Mapocho, reduciendo la justificación para 
su invasión

Propuesta 2: Revisar coordinación de semáforos – ver factibilidad 
de implementar ciclos dobles
Propuesta 3: Revisar operación de paraderos

10
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Propuestas preliminares

• Independencia: Evitar el exceso de interrupciones en el tramo 
Artesanos - Balmaceda

Propuesta 1: Revisar la coordinación de los semáforos
Propuesta 2: Prohibir detención de taxis en Independencia entre 
Santa María y Balmaceda
Propuesta 3: Desplazar el punto de regulación del 308

11

Independencia / Santa María
Visita a terreno – Martes 23 de agosto

14/10/16
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13

Frecuencias: PO
Periodo: PMA

PB120
Frec(bus/h)

70.5
201 21
223 8.5
301 24
308 17

PA84
Frec(bus/h)

66

119 15
121 10
202c 12.5
230 11.5
308 17

PA48
Frec(bus/h)

70.5

201 21
201e 17
223 8.5
301 24

PA329
Frec(bus/h)

60
214 6
B03 11
307 17

307e 12
B04 6
B20 8

PA476
Frec(bus/h)

65.5
307 17
307e 12
B04 6
B20 8
B02 6
B15 5
B23 4
B27 7.5

PB211 Frec(bus/h)
B14 7.5

Información de semáforos

La Paz EV Artesanos EV La Paz
46 5 42 5 22

EV Morande EV Balmaceda EV
3 27 4 85 1

Indep. EV Santa María EV Indep.
23 5 64 4 24

La Paz EV Santa María EV La Paz
30 5 53 5 27

La Paz EV J. M. Caro EV La Paz
37 5 53 5 20

Indep. EV Balmaceda EV Indep.
34 4 67 4 11

EV Independencia EV Artesanos EV
4 42 5 68 1
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5.6.13 Video Presidente Riesco-Vespucio 

En el contexto del trabajo que se está realizando para mejorar los principales cuellos de botella de 

la ciudad la intersección de Américo Vespucio con Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes, 

se encuentra en el puesto n°12. Entre las iniciativas que se han realizado para visibilizar este 

problema entre autoridades se realizó la grabación de un vídeo que permita evidenciar la magnitud 

del problema. 
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Video Vespucio con 
Presidente Riesco

Principales cuadros

13/10/16

Principales cuadros del vídeo

2

1 2 3 4

5 6 7 8
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Principales cuadros del vídeo

3

9 10 11 12

13 14 15 16

Video Vespucio con 
Presidente Riesco

Principales cuadros

13/10/16
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5.6.14 Implementación de mejoras en Av. El Cerro 

La intersección de Av. El Cerro con Santa María se encuentra en el puesto n°16 en el ranking de 

cuellos de botella de Santiago. Para mejorar la velocidad de los buses que circulan por El Cerro, se 

propuso la implementación de un ciclo doble en esta intersección, pasando de 120 segundos a 60 

segundos de ciclo. Para no perjudicar a Santa María, era necesario mantener la proporción de verde 

en el ciclo doble. 

Se implementó el ciclo doble el 16 y 17 de agosto, y tuvo que ser suspendido por la alta congestión 

generada en Santa María. Al revisar la configuración que se utilizó durante esos días, se pudo 

comprobar que el reparto de verde de Santa María pasó de un 75% a un 60% del tiempo total de 

verde, lo que explica los negativos resultados. Por otro lado, y por restricciones de verde mínimo, 

tampoco fue posible quitar más tiempo a Av. El Cerro. Sin embargo estos problemas, y dado que 

existen beneficios cuantificados al reducir el ciclo de la intersección, se propone utilizar un ciclo 

menor a 120 segundos, probando con 90 segundos. Esto último necesitaría ajustar la red completa 

al nuevo ciclo. 
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1

El Cerro – Santa María 
Análisis Implementación de Ciclo Doble

13/10/16

Contexto

2

Presencia de un cuello de botella durante PMA

5 km/h

10 km/h

30 buses/hora
430
429

C10e
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Contexto

3

Perfil de la vía

2 pistas

3 pistas

3 pistas

Contexto

4

Al inicio existe una descarga a 3 pistas

Descarga a 3 pistas
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Contexto

5

Luego a 1 pista por el viraje a la derecha

Descarga a 1 pista

Implementación

6

¿Cómo es la programación original?

La programación original considera
dos planes (1 y 12) entre 7:00 y
8:30 PMA, ambos con CY120 s.

F1: El Cerro
F2: Santa María 

Plan 1, CY120s , 7:00 – 7:30

Plan 12, CY120s , 7:30 – 8:30

F1 – 27s F2 – 83s

F1 – 34s F2 – 76s
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Implementación

7

¿Qué se implementó?

El día martes 16 y miércoles 17 de
agosto, se implementó el ciclo de
60 segundos en El Cerro con Santa
María, en PMA.

F1: El Cerro
F2: Santa María 

Plan 1, CY60s , 7:00 – 7:30

Plan 12, CY60s , 7:30 – 7:59 
(se detiene por congestión)

F1 – 20s F2 – 30s

F1 – 15s F2 – 35s

Implementación

8

Proporciones de reparto de verde

Al reducir el ciclo, las proporciones de verde cambiaron respecto a lo
original. Esto perjudicó a Santa María y explica los problemas
reportados. Inicialmente, era necesario mantener el reparto para Santa
María.

Plan Verde Total (s) Verde F1 Verde F2 % Verde F1 % Verde F2 Veq120 F1 Veq120 F2

1 (CY120) 110 27 83 25 75 - -

1 (CY60) 50 20 30 40 60 40 60

12 (CY120) 110 34 76 31 69 - -

12 (CY60) 50 15 35 30 70 30 70
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Implementación

9

Limitación

Para lograr lo anterior, al operar en CY 60s, es necesario dejar en
menos de 15 segundos a El Cerro, lo que sería no sería factible por
limitaciones de verde mínimo.

Implementación

10

Limitación

Adicionalmente, si se pudiera dejar en 12 segundos a El Cerro (para
que Santa María mantenga el verde), se observan resultados
negativos.

Escenario Verde (s) El Cerro Ciclo (s)
Aguas arriba 

(veq/hr) (D586)
Δ%

Viraje (veq/hr) 

(D549)
Δ%

Aguas abajo 

(veq/hr) (D470)
Δ%

1 40 120 2260.3 n/a 1296 n/a 970.2 n/a

2 20 60 2776.7 23 1597.5 23 1175.9 21

3 18 60 2637.3 17 1514.4 17 1118.1 15

4 15 60 2386 6 1366.6 5 1009.2 4

5 12 60 1785.2 -21 1019.9 -21 750.7 -23

Verde inicial El Cerro: 40 segundos.
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Escenario Verde (s) El Cerro Ciclo (s)
Aguas arriba 

(veq/hr) (D586)
Δ%

Viraje (veq/hr) 

(D549)
Δ%

Aguas abajo 

(veq/hr) (D470)
Δ%

1 34 120 2005.6 n/a 1149.7 n/a 852.8 n/a

2 20 60 2776.7 38 1597.5 39 1175.9 38

3 18 60 2637.3 31 1514.4 32 1118.1 31

4 15 60 2386 19 1366.6 19 1009.2 18

5 12 60 1785.2 -11 1019.9 -11 750.7 -12

Implementación

11

Limitación

Adicionalmente, si se pudiera dejar en 12 segundos a El Cerro (para
que Santa María mantenga el verde), se observan resultados
negativos.

Verde inicial El Cerro: 34 segundos.

Escenario Verde (s) El Cerro Ciclo (s)
Aguas arriba 

(veq/hr) (D586)
Δ%

Viraje (veq/hr) 

(D549)
Δ%

Aguas abajo 

(veq/hr) (D470)
Δ%

1 27 120 2082.1 n/a 1196.5 n/a 884.8 n/a

2 20 60 2776.7 33 1597.5 34 1175.9 33

3 18 60 2637.3 27 1514.4 27 1118.1 26

4 15 60 2386 15 1366.6 14 1009.2 14

5 12 60 1785.2 -14 1019.9 -15 750.7 -15

Implementación

12

Limitación

Adicionalmente, si se pudiera dejar en 12 segundos a El Cerro (para
que Santa María mantenga el verde), se observan resultados
negativos.

Verde inicial El Cerro: 27 segundos.
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Conclusiones

• Es posible aumentar la capacidad de descarga de El Cerro, reduciendo
el ciclo. Sin embargo, optar por un ciclo de 60 segundos hace infactible
la propuesta pues no se cumple con los verdes mínimos.

• En este sentido, probar con un ciclo de 90 segundos permitiría
factibilizar la propuesta y lograr las mejoras buscadas. Debe tenerse en
cuenta que toda la red debe ser modificada a 90 segundos para poder
implementar la medida.

13

El Cerro – Santa María 
Análisis Implementación de Ciclo Doble

13/10/16
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5.6.15 Monitoreo de Velocidades de Américo Vespucio con Presidente Riesco 

En el contexto del Plan de Velocidades se ha trabajado en conjunto con UOCT para aumentar la 

velocidad en los principales ejes e intersecciones de la ciudad. Américo Vespucio con Presidente 

Riesco se encuentra en el puesto N°12 del ranking de cuellos de botella. Se implementó un cambio 

en la programación semafórica de la intersección con lo que se espera observar un aumento en la 

velocidad operacional de los servicios de transporte público que circulan por el eje Américo 

Vespucio. Se presenta los resultados en términos de los cambios en la velocidad comercial. 
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Vespucio – Presidente Riesco
Actualización

13/10/16

2

Contexto
Mapa Cuellos de Botella – Punta Mañana

Vespucio / Presidente Riesco
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2

Metodología

• Se utiliza el software APE (Análisis por 
Ejes) desarrollado por ADATRAP

• Con este se obtiene las velocidades
desagregadas a nivel de tramo y 
media-hora

• Con los datos generados se puede 
calcular ahorros de tiempo por bus y a 
nivel global

3

4

Metodología
Información relevante

Ex-Ante

09 de agosto
10 de agosto
11 de agosto

Ex-Post

17 de agosto
18 de agosto
19 de agosto

Semáforos

Días

Plan 11, 130s, 7.30 a 9.30
Plan 12, 120s, 9.30 a 10.30

Vespucio 56, Riesco 65
Vespucio 75, Riesco 36

Vespucio 66, Riesco 55
Vespucio 75, Riesco 36

Considerados para el análisis

¡Esperamos ir agregando más días al análisis!

+10s
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5

Vespucio N-S
Tramos

Tramo 1
Las Fresas – Kennedy Lateral
560m

Tramo 2
Kennedy Lateral – Presidente Riesco
620m

Tramo 3
Presidente Riesco – Apoquindo
430m

Cuello de Botella

6

Vespucio N-S
Velocidades Ex-Ante

Las Fresas - Lateral 
Kennedy

Lateral Kennedy -
Presidente Riesco

Presidente Riesco -
Escuela Militar

6:00:00 33.3 25.2 10.0
6:30:00 32.4 28.0 13.3
7:00:00 21.0 23.0 11.3
7:30:00 14.7 10.4 11.7
8:00:00 10.3 7.8 17.5
8:30:00 6.1 5.7 19.0
9:00:00 6.0 7.0 13.0
9:30:00 14.8 14.7 14.4

10:00:00 17.4 23.0 15.6
10:30:00 15.9 22.2 9.5

Evidente Cuello de Botella

Modificación a la
programación del semáforo

(10s extra de verde)
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7

Vespucio N-S
Velocidades Ex-Post

Las Fresas - Lateral 
Kennedy

Lateral Kennedy -
Presidente Riesco

Presidente Riesco -
Escuela Militar

6:00:00 35.7 29.4 5.9
6:30:00 30.3 27.9 8.3
7:00:00 23.1 22.0 7.0
7:30:00 18.5 12.3 9.6
8:00:00 11.6 15.7 17.5
8:30:00 9.5 10.0 14.3
9:00:00 8.6 11.6 11.7
9:30:00 11.5 16.2 12.5

10:00:00 17.4 21.1 11.5
10:30:00 18.0 22.0 8.6

Mejora sustantiva en las velocidades del tramo

Ahorro de
tiempo por bus

1.6
1.2
-0.1
-1.0
-2.8
-4.8
-3.8
0.4
0.2
-0.2

8

Vespucio S-N
Tramos

Tramo 3
Presidente Riesco – Kennedy Lateral
620m

Tramo 2
Nevería – Presidente Riesco
650m

Cuello de Botella

Tramo 1
Martín de Zamora – Nevería
780m
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9

Vespucio S-N
Velocidades

Martín de Zamora -
Nevería

Nevería - Presidente 
Riesco

Presidente Riesco -
Kennedy Lateral

6:00:00 45.6 22.4 25.9
6:30:00 33.6 16.7 21.5
7:00:00 30.3 16.1 19.6
7:30:00 21.5 6.8 18.0
8:00:00 18.4 5.3 16.4
8:30:00 19.1 6.1 14.4
9:00:00 23.3 8.3 9.4
9:30:00 23.5 9.8 11.0

10:00:00 26.3 14.1 16.3
10:30:00 24.8 16.6 10.3

Evidente Cuello de Botella

Modificación a la
programación del semáforo

(10s extra de verde)

10

Vespucio S-N
Velocidades

Martín de Zamora -
Nevería

Nevería - Presidente 
Riesco

Presidente Riesco -
Kennedy Lateral

6:00:00 49.7 22.5 26.1
6:30:00 37.5 17.4 23.3
7:00:00 27.7 13.0 21.0
7:30:00 20.9 8.2 17.1
8:00:00 22.1 8.2 13.1
8:30:00 20.0 10.0 13.6
9:00:00 21.9 10.9 12.8
9:30:00 23.2 13.7 15.7

10:00:00 25.9 14.0 20.5
10:30:00 26.6 15.3 17.3

Mejora sustantiva en las velocidades del tramo

Ahorro de
tiempo por bus

0.0
-0.1
0.6
-1.0
-2.5
-2.5
-1.1
-1.1
0.0
0.2



10/13/2016

6

Vespucio – Presidente Riesco
Actualización

13/10/16
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5.6.16 División de Policía Transporte Público - Experiencia Comparada 

En un contexto en donde los actuales equipos de fiscalización de transporte público no cuentan con 

todas herramientas y facultades necesarias para disuadir a infractores, surge la inquietud sobre la 

factibilidad de contar con una división de transporte público que pertenezca a Carabineros de Chile. 

Como toda idea preliminar, este estudio realiza una revisión de la experiencia comparada en este 

tema. En específico, se analizan siete ciudades y se identifican los tipos de equipo que apoyan el 

transporte público, su afiliación, sus funciones y atribuciones. De esta revisión, se puede concluir 

que lo más común son divisiones de policía dedicadas a la seguridad en el transporte público y que, 

en algunos casos, la autoridad de transporte financia estas divisiones y solicita tareas adicionales 

como control de evasión, gestión de tránsito y accidentes.    

 

  



10/11/2016

1

División Policía de Transporte Público
Revisión de Experiencia Internacional

11/10/16

Contexto

• Equipos de Fiscalización de
Transporte no tienen todas las
facultades necesarias.
• Cursar infracciones
• Intervenir el tránsito
• Portar herramientas de defensa

• ¿Y si se tuviera una división de
Transporte Público en
Carabineros?

2
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2

Experiencia internacional

3

Bogotá Medellín Boston New York Londres Melbourne Singapur

¿Tipo de equipo 
que apoya 
transporte 
público?

Policia Monitores Policia

Policia de 
transporte público 

(con distintas 
divisiones)

Policia de 
transporte público 

(NYC Transit 
Police)

Policia (equipo 
financiado por 

TfL)

Policia (equipo 
financiado por 

TfL)

Inspectores de 
tickets

Oficiales 
autorizados

Policia
Oficiales de 
Transporte 
Público 

¿Institución 
pertenencia?

Policia
Metropolitana

Transmilenio
Policia

Metropolitana
MBTA

New York Police
Department

Metropolitan
Police Service

British Transport
Police

Transport for
London

Operadores de 
transporte

Singapore Police
Force

Public Transport
Council

¿Qué funciones 
tiene?

Seguridad, Control 
Evasión

Evitar bloqueos Seguridad

Crímenes, 
Accidentes, 

Seguridad, Control 
Evasión

Control de 
rayados (Vandal
Squad), Crimen, 

Seguridad, Control 
Evasión 

(Summons Squad)

Crimen, 
Seguridad, 
Accidentes, 

Fiscalización (taxis 
ilegales)

Crimen, SeguridadControl de Evasión
Seguridad, Control 

Evasión, Mal 
comportamiento

Seguridad Control de Evasión

¿Rango de 
acción?

Estaciones y 
Terminales de 

Buses
Intersecciones Estaciones

Buses, Metro y 
Trenes

Metro, 
principalmente

Calles y 
vecindarios

Metro, Trenes, 
Tranvías y DLR

Buses, Metro y 
Trenes

En servicios de 
transporte público

Estaciones, puntos 
de transbordo y 

terminales
Buses y Trenes

¿Tiene 
atribuciones?

Sí No Sí
Sí (citación, 
multas)

Sí Sí Sí
Sí (multas en 

buses y bajar del 
vehículo)

Sí (multas, incluso 
arrestar)

Sí Sí (multas)

Conclusiones

• En algunas ciudades existen
divisiones dedicadas a transporte
público.

• Lo más común son equipos de
Policía a cargo de la seguridad.

• Existen figuras en que la autoridad
financia equipos en la Policía
dedicados al transporte público.

4
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5.6.17 Resultados intervención Lo Errázuriz - Salvador Allende 

En el contexto del Plan de Velocidades se ha trabajado en conjunto con UOCT para aumentar la 

velocidad en los principales ejes e intersecciones de la ciudad. Lo Errázuriz con Salvador Allende es 

uno de los puntos en que se observa las mayores diferencias de velocidad entre dos arcos, cuyo 

cuello de botella se generaba tanto por la distribución de verde del semáforo como por la presencia 

de una reducción física en la capacidad de la intersección producto de un puente bidireccional de 

una pista por sentido. Se implementó un cambio en la programación semafórica de la intersección 

con lo que se espera observar un aumento en la velocidad operacional de los servicios de transporte 

público que circulan por el eje Lo Errázuriz. Adicionalmente se espera que los impactos sobre el 

resto de la red de transporte público sean controlados e idealmente inexistentes. Se presenta los 

resultados en términos de los cambios en la velocidad comercial. 

 

  



10/14/2016

1

Lo Errázuriz con
Salvador Allende

Actualización

14/10/16

2

Contexto
Mapa Cuellos de Botella – Punta Mañana

Lo Errázuriz / Salvador Allende
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2

Contexto

3

Tráfico general, Servicios, Frecuencia y Velocidad (PMA)

101

101c

I04

I14

31,5
buses/h

101

101c

I04

I14

24
buses/h

Contexto

• Hacer sintonía fina al semáforo

• El 1 de junio se realizó una visita a 
terreno en conjunto con UOCT, en la 
que se hizo modificaciones en la 
programación del semáforo

• El 19 de agosto se generó una nueva 
visita a terreno en la que se hizo 
nuevos ajustes

4

Propuesta



10/14/2016

3

5

Metodología

Autopista Del Sol

Tramo 1
Valle Del Sol – Autopista Del Sol
500m

Tramo 2
Autopista Del Sol – Salvador Allende
800m

Tramo 3
Salvador Allende – Arturo Prat
600m

Cuello de Botella

Metodología

• Se utiliza el software APE (Análisis por 
Ejes) desarrollado por ADATRAP

• Con este se obtiene las velocidades
desagregadas a nivel de tramo y 
media-hora

• Con los datos generados se puede 
calcular ahorros de tiempo por bus y a 
nivel global

6
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4

7

Velocidades
Ex-Ante

Tramo 1
(500m)

Tramo 2
(800m)

Tramo 3
(600m)

5:30:00 25.4 20.8 22.7
6:00:00 23.6 17.6 19.9
6:30:00 23.0 7.8 19.8
7:00:00 20.8 8.3 19.8
7:30:00 20.8 4.6 16.8
8:00:00 22.1 5.4 18.4
8:30:00 24.0 8.6 21.3
9:00:00 23.8 17.3 21.4
9:30:00 24.5 19.2 21.2

10:00:00 24.3 18.5 21.2
10:30:00 24.0 19.1 21.3
11:00:00 23.1 18.4 20.5
11:30:00 24.0 17.6 20.0

Evidente Cuello de Botella

Período de interés

Tramo 1
(500m)

Tramo 2
(800m)

Tramo 3
(600m)

5:30:00 26.1 21.5 24.6
6:00:00 24.3 19.9 20.9
6:30:00 23.8 20.5 21.9
7:00:00 21.5 16.5 20.5
7:30:00 20.5 10.4 17.6
8:00:00 21.9 10.6 17.8
8:30:00 24.2 11.6 20.8
9:00:00 24.6 19.5 21.6
9:30:00 23.0 19.7 21.2

10:00:00 25.1 18.5 21.1
10:30:00 23.3 19.1 20.6
11:00:00 24.9 18.5 20.7
11:30:00 23.5 17.0 21.5

8

Velocidades
Ex-Post

Ahorro
(min/bus)

0.1
0.3
3.8
2.9
5.9
4.4
1.4
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
-0.1

Mejora sustantiva en las velocidades del tramo

Cantidad
de Buses

Ahorro Total
(min)

4 0.3
6 2.0

10 37.2
12 34.5
12 70.0
14 62.2
16 22.8
13 4.1
10 0.6
11 -0.1
9 0.0

10 0.3
9 -0.9
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Velocidades

9

Comparación
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Velocidades

10

Comparación

00

05

10

15

20

25

Ve
lo

ci
da

d 
Co

m
er

ci
al

 [K
m

/h
]

ExAnte ExPost

Estándar Indicador CdB
Indicador CdB
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Velocidades por día
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Velocidades por día
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Velocidades por día
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Velocidades por día
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Velocidades por día

16

8:30

00

05

10

15

20

25

Ve
lo

ci
da

d 
Co

m
er

ci
al

 [K
m

/h
]

LoErrazuriz-ExAnte LoErrazuriz-ExPost



10/14/2016

9

Velocidades por día
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18

Velocidades
Control

Tramo Control
Valle Del Sol – Los Cerrillos
530m
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Velocidades
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Control

Estándar Indicador CdB
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20

Evaluación
Ahorro de tiempo de usuarios

Ahorro de tiempo buses (min/día) 232,7

Ocupación Promedio (pax/bus) 25

Ahorro de tiempo 
personas (min/día) 5.817

Valor social del tiempo ($ sociales/hora) $1.606 

Valoración Diaria ($ sociales/día) $155.715

Valoración Mensual ($ sociales/mes) $3.270.010 
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11

Tiempo 
de Ciclo
(horas)

Frecuencia 
PMA 

(buses/hora)

Flota
Teórica
(buses)

Flota
Real

(buses)

Ahorro 
Promedio 

PMA
(min)

Ahorro 
Teórico
(buses)

Ahorro 
Real

(buses)

101 3,4 5,4 18,36 19 4,3 0,4 1

101c 1,9 5,5 10,45 11 4,3 0,4 0

I04 3,3 5,6 18,48 19 4,3 0,4 0

I14 2,2 4,2 9,24 10 4,3 0,3 1
Total 1,5 2

21

Evaluación
Ahorro de flota

Asumiendo un Circuito Cíclico Simple

Conclusiones

• La herramienta de cuellos de botella 
permite identificar correctamente puntos 
con problemas

• Mediante una modificación simple en la 
programación de semáforos se obtuvo 
mejoras significativas en la velocidad 
operacional del tramo

• Esto no generó mayores disrupciones en 
la operación de las calles transversales

22
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12

Lo Errázuriz con
Salvador Allende

Actualización

14/10/16
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5.6.18 Minuta Plan de Fiscalización 

Luego de implementados los nuevos kilómetros de Pistas Sólo Bus, en marzo de este año, se elaboró 

un nuevo plan de fiscalización, el cual como principales características considera la presencia de más 

de un equipo de fiscalización por eje y la visita a estos últimos proporcional al tiempo que es posible 

ahorrar al fiscalizar el eje. 

El plan se puso en marcha en julio de 2016 y se mantuvo vigente hasta septiembre del mismo año. 

Durante dicho período 27 tramos de Pistas Sólo Bus, correspondientes a 24 ejes, fueron fiscalizados, 

al menos en una ocasión. 

En términos generales, se obtuvieron positivos resultados, registrándose en los ejes fiscalizados 

mejoras en las velocidades de entre un 12% y un 22%. En cuanto a las multas, cerca de 5400 partes 

fueron cursados. 

Como principales mejoras a un futuro plan de fiscalización, se propone reducir el número de tramos 

de Pistas Sólo Bus a visitar, logrando así visitar más veces cada eje; extender la fiscalización al 

período punta tarde, y realizar una campaña de prensa cubriendo el plan de fiscalización. 

 

  



  

 

Fecha: 25 de agosto de 2016 

Autor(es): Gerencia de Planificación y Desarrollo | Gerencia de Infraestructura | 
CEDEUS 

Revisado por:  

Destinatario(s):  

 
Minuta 

Plan Fiscalización Julio - Septiembre 2016 

Contexto 

A partir de la implementación de nuevos kilómetros de Pistas Sólo Bus, se propuso un plan de 

fiscalización, el cual se puso en marcha a fines de julio y se mantendrá vigente hasta septiembre 

de 2016. El principal objetivo del plan consiste en evitar la invasión de las Pistas Sólo Bus por parte 

de los vehículos particulares, permitiendo el correcto funcionamiento tanto de las nuevas como de 

las ya existentes. La característica particular del plan es que ubica a todos los equipos 

fiscalizadores disponibles a distancias regulares (~500 metros) a lo largo de los ejes con prioridad y 

no sólo en un punto específico por eje. 

El Programa Nacional de Fiscalización dispuso de 8 equipos por día para la fiscalización de los ejes, 

concentrados en el período punta mañana. Cada equipo estuvo conformado por un vehículo, dos 

fiscalizadores y tres conos, y la forma de fiscalizar era mediante fotografías de autos que se 

encontrasen invadiendo la Pista Sólo Bus en lugares prohibidos. 

Durante el período de vigencia del plan, 27 tramos de Pistas Sólo Bus, correspondientes a 24 ejes, 

serán fiscalizados, al menos en una ocasión. 

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a un mes de la implementación del plan. Se 

detalla la variación de las velocidades en los ejes fiscalizados, el número de infracciones 

registradas y el efecto disuasivo en el comportamiento de los usuarios de transporte privado.  



  

 

Velocidades 

En términos generales, el plan de fiscalización tuvo un impacto positivo en las velocidades de los 

ejes estudiados. A continuación se presenta un cuadro con aquellos ejes donde se observó el 

mayor aumento en la velocidad de los buses. Se compara la situación con fiscalización y sin ella. 

 

Eje Tramo Horario 
Velocidad 

Fiscalización 
(km/h) 

Velocidad Marzo 
(sin fiscalización) 

(km/h) 
Δ Velocidad 

A. Vespucio 
Tobalaba - 
Grecia 

7:00 – 9:00 22.0 18.1 22 % 

Sierra Bella – 
Lira 

I. Riquelme – 
Curicó 

7:00 – 9:00 15.7 13.2 19 % 

Los Leones 
Sucre – 
Providencia 

7:30 – 9:30 12.6 10.7 18 % 

Apoquindo 
Tobalaba – A. 
Vespucio 

8:00 – 10:00 16.1 14 15 % 

Freire 
Esmeralda – 
Balmaceda 

8:30 – 10:30 15.5 13.7 13 % 

M. A. Matta 
V. Mackenna – 
Viel 

7:30 – 9:30 14.6 13 12 % 

Tabla 1: Impacto de la fiscalización en las velocidades de los ejes estudiados. 

A partir de la tabla anterior se observa que las velocidades aumentaron entre un 12 y un 22%, y 

que cuatro de los seis ejes alcanzaron velocidades sobre los 15 kilómetros por hora. Si se 

considera que el horario de fiscalización fue elegido de manera tal que coincidía con las dos horas 

donde se presentan las peores velocidades del eje, se puede considerar que las mejoras logradas 

son relevantes. Esto porque se mejora la calidad del servicio e implica disminuciones importantes 

en el tiempo de viaje de los usuarios.   

Infracciones registradas 

Durante el primer mes de implementación, 2.630 partes fueron cursados. Una vez concluido el 

plan, se espera llegar a aproximadamente 5.400 partes. 



  

 

Efecto disuasivo 

Las imágenes a continuación muestran la Pista Sólo Bus del eje Los Leones para los casos con y sin 

fiscalización. Es posible apreciar el impacto disuasivo que tienen los equipos en el 

comportamiento de los usuarios de transporte privado de invadir la Pista Sólo Bus. Este efecto se 

acentúa al estar instalados todos los equipos de fiscalización disponibles a lo largo del eje, y no  

uno sólo en una intersección puntual del eje. 

 

 

Ilustración 1: Pista Sólo Bus Los Leones, sin fiscalización. 

 

Ilustración 2: Pista Sólo Bus Los Leones, con fiscalización. 



  

 

 

Ilustración 3: Pista Sólo Bus Los Leones, con fiscalización. 

La Ilustración 1 muestra la Pista Solo Bus utilizada principalmente por vehículos privados, sin 

respetar la medida de prioridad, ante la ausencia de equipos de fiscalización. Como se muestra en 

las Ilustraciones 2 y 3, la situación cambia drásticamente ante la presencia de fiscalizadores, donde 

la Pista Solo Bus se ve despejada y los buses del transporte público pueden circular de manera 

fluida, ofreciendo un mejor nivel de servicio a sus usuarios.  

Conclusiones 

El nuevo plan de fiscalización, implementado desde fines de julio hasta septiembre, ha obtenido 

resultados positivos, tanto en aumento de velocidad como efectos disuasivos en el 

comportamiento de los usuarios de transporte privado.  

El aumento de las velocidades, por su parte, se produce principalmente por la reducción de 

vehículos particulares en la Pista Sólo Bus. Este incremento podría ser aún mayor, pero ciertos 

fenómenos asociados a la fiscalización, como por ejemplo vehículos particulares intentado 

incorporarse a la(s) pista(s) de la izquierda, generaban pequeños “cuellos de botella” que 

bloquean la pista de buses. En cuanto al efecto disuasivo, la sola presencia del vehículo de 

fiscalización, con la baliza encendida, provocaba que los vehículos particulares respetaran la Pista 

Sólo Bus que estuviera siendo fiscalizada.  

Adicionalmente, el plan permite obtener resultados positivos relevantes a muy bajo costo, dado 

que el Programa Nacional de Fiscalización ya cuenta con los equipos de fiscalización, y no fue 

necesario ningún otro tipo de inversión adicional. 



  

 
Por estos motivos, se sugiere darle continuidad al plan de fiscalización una vez que se complete el 

actual, debido a que las mejoras podrían tener un impacto positivo en los costos del sistema y en 

el nivel de servicio de éste, al percibir el usuario mayor velocidad de los buses a lo largo de un eje. 

Algunas sugerencias para  una segunda etapa del plan son: 

· Reducir el número de tramos de Pista Sólo Bus a fiscalizar, lo que permitirá realizar más 

visitas a cada eje. 

· Extender la fiscalización al horario punta tarde. 

· En lo posible, aumentar el número de equipos fiscalizadores disponibles. 

· Realizar una campaña por la prensa cubriendo el plan de fiscalización. 

· En los ejes que se presenten mejoras significativas se podría implementar una fiscalización 

continua por medio de cámaras. 



 
 

151 
 

5.6.19 Terreno Manuel Rodríguez-San Pablo 

En el contexto del Plan de Velocidades, la herramienta para identificar cuellos de botella señala esta 

intersección como la 17ma más crítica de la ciudad. La velocidad de los más de 75 buses/hora que 

circulan por Manuel Rodríguez alcanza los 6,5 kilómetros por hora durante la punta mañana, en 

donde se identifica que el principal problema es la dificultad para realizar el viraje hacia San Pablo, 

frecuentemente bloqueando dos pistas de Manuel Rodríguez. Entre las propuestas se considera el 

re-ruteo de servicios por Brasil - San Pablo, evitando el viraje problemático. Así también, se propone 

fortalecer la pista sólo bus de San Pablo utilizando segregación y re-demarcando tanto la medida de 

prioridad como los no bloquear cruce.  
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Terreno M. Rodríguez / San Pablo

11/10/16

Contexto

2

Identificación del cuello de botella

Ranking Cuellos de Botella: 17

Periodo: PMA Sector: Comuna de Santiago

Horas críticas: Entre 8:00 y 9:00 Tipo de entorno: Industrial/Residencial

Manuel Rodríguez (N‐S) / General Mackenna

Manuel Rodriguez

7:30 0.523497082

8:00 4.285773553

8:30 2.868097947

9:00 0.35982493

10:00 0.251134854

10:30 0.410382692



10/11/2016

2

Contexto

3

Identificación del cuello de botella

N

Contexto

4

Identificación cuello de botella

Aguas arriba

Aguas abajo



10/11/2016

3

Contexto

5

Velocidad de buses

14,1 km/h

N

Contexto

6

Rutas y frecuencias

N
502

502c

503
70 

buses/h
504

517

518

J03 502

502c

503

91 
buses/h

402

517

518

B29

303

314

314e

79 buses/h a 
San Pablo



10/11/2016

4

Problema

7

Viraje de buses hacia San Pablo bloquea Manuel Rodríguez

Se bloquea la descarga de 
dos pistas de M. Rodríguez

Propuesta 1

8

Desviar servicios por Guardia Marina

N



10/11/2016

5

Propuesta 1

9

Observaciones: Incorporación a San Pablo sin prioridad

Disco pare

No bloquear cruce no 
siempre respetado

Propuesta 2

10

Desviar servicios por Brasil y por Guardia Marina

N



10/11/2016

6

Propuesta 2

11

Observaciones: Flujo lento por Brasil
Se puede aumentar el 

verde para Brasil

Dificultad para dar prioridad a buses:
‐ Cambio de perfil y estacionamientos
‐ Ciclovía a la izquierda

Propuesta 2

12

Observaciones: Flujo lento por San Pablo

Mucha invasión en pista sólo bus

Deseable re‐demarcar y segregar la pista
sólo bus para dar más énfasis a la medida
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7

Propuesta 2

13

Observaciones: Oportunidad para segregar pista sólo bus San Pablo

Fachada sin entradas de vehículos

No hay virajes a la derecha entre Brasil y Guardia Marina
‐ Entre 300 y 400 m teóricamente “sin invasión”

Propuesta 2

14

Observaciones: Con más buses por San Pablo, se podría aumentar verde

Alta actividad en paradero por San Pablo (oriente). Evitar 
que se generen colas que bloqueen Manuel Rodríguez S‐N 
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8

Propuesta 3

15

Mantener rutas actuales y desfasar semáforo del Puente San Pablo

N

Asegurar que este 
arco se mantenga 

desocupado

Propuesta 3

16

Observaciones: Probabilidad que largo del arco no alcance

Largo Puente San Pablo (L) = 56 m
Largo Buses (Lb) = 18 m (+3 bloquean)

Tiempo de verde (Tr) = 49 seg
Buses que viran (Fb) = 79 bus/h

Asumiendo distribución Poisson:

P(B≥4) = 1 – P(B<4) = 0,023

Subestimación por apelotonamiento 
debido al semáforo.
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9

Terreno M. Rodríguez / San Pablo

11/10/16
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5.6.20 Evaluación de Semáforo y Cambio de Sentido en Lo Campino – Alcalde Guzmán 

La intersección de Lo Campino con Alcalde Guzmán ocupa el cuarto lugar en el ranking de cuellos 

de botella de Santiago, en donde cerca de 110 buses/hora experimentan velocidades en torno a los  

6 kilómetros por hora y se registran colas de hasta 520 metros. 

El 27 de junio de 2016, se puso en marcha un semáforo en la intersección, el cual tuvo que ser 

apagado días después, al comprobarse que las condiciones de congestión habían empeorado. A 

partir de esto y de una propuesta previa de generar un par vial, dejando Lo Campino en sentido 

único de circulación hacia el Sur y Cuatro Oriente hacia el Norte, se evaluaron las distintas 

alternativas utilizando herramientas de simulación. 

Se comprobó que la instalación de un semáforo cuadruplica la demora de los buses, en comparación 

con el caso base. Por otro lado, la implementación del par vial disminuye la demora de los buses en 

cerca de un 30%. 

De todas formas, es necesario calibrar el modelo de forma de representar de mejor manera la 

operación actual del cruce, para así obtener resultados más precisos. 

Otras medidas a considerar para el cruce son revisar la factibilidad de intervenir radios de giro, 

analizar factibilidad de traslado de paraderos y cuantificar el posible aumento de flujo en Alcalde 

Guzmán. 

 

  



10/14/2016

1

Lo Campino – Ramón 
Rosales/Alcalde Guzmán

Análisis preliminar de alternativas

14/10/16

Contexto y Antecedentes

2

Ubicación y red vial 

Nudo Quilicura

N
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2

Contexto y Antecedentes

3

Colas (PMA)

Nudo Quilicura

N

@7:00 A.M.

Contexto y Antecedentes

4

Velocidades (PMA)
N

@7:00 A.M.

Al centro 
y oriente
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3

Contexto y Antecedentes

5

Servicios (PMA)
N

@7:00 A.M.

312e

314

314e

B08

25
buses/h

303e

307e

308

315e

113
buses/h

425

429c

430

435

B08

B11

B13

303e

314

314e

315e

429c

430

435

B11

B13

B18

62,5
buses/h

Contexto y Antecedentes

6

Esquema y movimientos de la intersección
N

Movimientos
más cargados
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4

7

Problemas
Ausencia de señalización en Lo Campino - A. Guzmán 

Falta de señales de prioridad 
(o semáforo) genera 
movimientos inseguros y 
entorpece el flujo de 
vehículos.

N

Fuente: www.googlemaps.com

8

Problemas
Paraderos del sector interfieren con la operación

Paraderos en 1 pista 
interfieren en el flujo y bajan 
la capacidad de la pista.

N

Fuente: www.googlemaps.com
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5

9

Problemas
Radios de giro pequeños

Radios de giro muy pequeños
dificultan viraje de buses y 
afectan el flujo en su 
conjunto.

N

Fuente: www.googlemaps.com

10

Problemas
Pérdida de capacidad física

Dada la naturaleza de los 
flujos y que existen 
numerosas calles 
bidireccionales de 1 pista por 
sentido, se utiliza poco más 
del 50% de la capacidad vial 
física solamente.
En verde se muestran las 
pistas que se observaron 
semi-vacías (~120 autos/h) el 
día de la visita a terreno.

N



10/14/2016

6

11

Problemas
Falta de alternativas para salir de Quilicura
N

Salidas al centro 
y oriente

1 km. a Lo Marcoleta

500 m.

Instalación de semáforo en la intersección

12

Su puesta en marcha fue caótica
N

El 27 de junio se puso en 
marcha el semáforo, que fue 
apagado dos días después 
por empeorar la congestión 
de la zona.
El semáforo fue muy criticado 
por los vecinos del sector.
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7

Modelación

13

Caso base – Intersección prioritaria
N

Modelación

14

Configuración semafórica 1 – Ciclo de 120 segundos
N

43 s 25 s 40 s
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8

Modelación

15

Configuración semafórica 2 – Ciclo de 140 segundos
N

50 s 30 s 48 s

Modelación

16

N

Dejar Lo Campino hacia el Sur
(tramo Las Parcelas –
Caletera Vespucio), y Cuatro 
Oriente hacia el Norte (tramo 
Filomena Gárate – M. A. 
Matta)
Mantener tramo de Lo 
Campino entre A. Guzmán y 
R. Rosales (30 m aprox.) con 
una pista por sentido

Par vial – Lo Campino y Cuatro Oriente: Viraje desde una pista hacia a A. Guzmán
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9

Modelación

17

N

56 s

Ciclo de 120 segundos

56 s

Par vial – Lo Campino y Cuatro Oriente: Viraje desde una pista hacia a A. Guzmán

Modelación

18

N

56 s

Ciclo de 120 segundos

56 s

Par vial – Lo Campino y Cuatro Oriente: Viraje desde dos pistas hacia a A. Guzmán
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10

Resultados

19

Velocidades

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)
Velocidad promedio

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)

Buses Lo Campino NS

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)

Buses Lo Campino SN

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ve
lo

ci
da

d 
(k

m
/h

)

Buses Ramón Rosales

Resultados
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11

Resultados

21

Flujos

0

200

400

600

800

1000
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1400

Flujo total en detector de Lo Campino

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Flujo total en detector de Ramón 
Rosales

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Flujo total en detector de Alcalde Guzmán

Pasos a seguir

• Ver factibilidad de intervenir los radios de giro de la intersección
• Revisar intersección de Cuatro Oriente con Ramón Rosales
• Revisar eje M. A. Matta (semáforo de Cuatro Oriente)
• Evaluar mover el paradero de Ramón Rosales al llegar a Lo Campino
• Cuantificar el posible aumento de flujo en Alcalde Guzmán

22

Consideraciones para implementar el par vial Lo Campino – Cuatro Oriente
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12

Lo Campino – Ramón 
Rosales/Alcalde Guzmán

Análisis preliminar de alternativas

14/10/16



 
 

153 
 

5.6.21 Terreno Recoleta-José María Caro 

En el contexto del Plan de Velocidades, la herramienta para identificar cuellos de botella señala esta 

intersección como la 7ma más crítica de la ciudad. La velocidad de los más de 30 buses/hora que 

circulan por Recoleta alcanza los 5 kilómetros por hora durante la punta tarde, en donde se 

identifica que el principal problema es el fuerte viraje hacia Santa María, lo que propicia frecuentes 

invasiones de la pista sólo bus. Entre las propuestas se considera la segregación de la pista sólo bus 

en un sector sin virajes ni entradas/salidas de vehículos. Así también, se propone modificar el 

sentido de dos pistas de José María Caro, lo que permite una nueva alternativa hacia el Oriente.  

 

  



10/11/2016

1

Terreno José María Caro / Recoleta

11/10/16

Contexto

2

Identificación del cuello de botella

Sector: Límite Santiago y Recoleta Ranking Cuellos de Botella: 7

Tipo de entorno: Vega Periodo: PTA

Código TransCAD: 81608 Hora crítica: 18:00 – 19:30

Recoleta / José María Caro

José María Caro

18:00 0.121

19:00 0.126

Puente Recoleta

16:00 0.732

16:30 0.248

17:00 0.081

17:30 0.581

18:00 1.602

18:30 1.516

19:00 1.559

19:30 0.960

20:00 0.297

20:30 0.097
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2

Contexto

3

Identificación del cuello de botella 

N

Contexto

4

Velocidad de buses

N
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3

Contexto

5

Rutas y frecuencias

N502 25 
buses/h503

203

208

B24

34
buses/h

203

203e

56
buses/h

206

206e

208

214

Problema

6

Fuerte viraje a Santa María propicia invasión a pistas derechas

Congestionadas 
alternativas al oriente.
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4

Propuestas

7

Segregar pista sólo bus hasta Santa María o Cardenal Caro

Propuestas

8

Cambio de sentido Cardenal Caro entre Recoleta N‐S y S‐N 

Situación actual

Pistas para virar izquierda 
se usan poco en PTA
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5

Propuestas

9

Cambio de sentido Cardenal Caro entre Recoleta N‐S y S‐N 

Situación propuesta

No hay necesidad de 
aumentar fases.

Terreno José María Caro / Recoleta

11/10/16
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5.6.22 Plan de Velocidades - Presentación Ministro 

En las reuniones de trabajo que ha habido entre DTPM y algunas de las distintas unidades del 

Ministerio (SEREMITT, Fiscalización MTT, UGCP, UOCT, PyD) se ha logrado dar forma a un Plan 

Integral de Velocidades para el transporte público, en el que se considera no solo el trabajo en los 

distintos ejes e intersecciones críticas de la ciudad sino también la implementación de mejoras 

tecnológicas como una herramienta fundamental para mejorar la velocidad operacional de los 

buses. En ese contexto se generó una presentación para exponer al ministro la última versión del 

plan. 

 

  



10/13/2016

1

Propuesta Plan de Mejora de 
Velocidades de Transporte 

Público
Estructura de trabajo

13/10/16

2

Evolución velocidad
Reporte velocidad sistema

¡Disminución del orden de un 3% anual!



10/13/2016

2

Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

• Mejorar la velocidad de operación del transporte público de la ciudad
• Reduce tiempos de viaje
• Mejora la regularidad
• Permite ahorrar buses al sistema

3

Objetivo

DTPM SEREMITT UOCTFiscalización
MTT

Unidad de Gestión
de Corto Plazo MTT

Unidades participantes

Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

• Tres horizontes temporales
• Corto plazo: proyectos en marcha
• Mediano plazo: proyectos operacionales (gestión, inversiones menores)
• Largo plazo: proyectos que requieran más infraestructura (y por ende tiempo)

4

Estructura de trabajo

Plan de Ejes Plan de
Intersecciones

Plan de
Tecnología

Ejes de baja velocidad Cuellos de botella Proyectos de innovación
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3

Plan de Ejes

• Distintos ejes de la ciudad
• Bajas velocidades
• Alto flujo de buses

• Lo anterior permite implementar planes de mejora integral en los ejes 
seleccionados, para lograr aumentos significativos en la velocidad 
operacional.

5

Ejes de baja velocidad

6

Plan de Ejes
Indicador de demora
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Horarios críticos en términos de flota, demanda y tiempos de viaje

15
Estándar de velocidad

para el sistema

Potencial de mejora de velocidad por bus
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Sin Fiscalización Con Fiscalización

7

Plan de Ejes
Caso de éxito

Eje Los Leones S-N
36 buses/hora

Velocidad en punta mañana del
orden de 10 Km/h

Fiscalización de la pista sólo buses a
nivel de eje completo en trabajo conjunto
entre DTPM y Fiscalización MTT

Aumentos en la velocidad del eje
de hasta un 20%

Ahorro de flota de 1 bus

Estándar Velocidades

Plan de Intersecciones

8

Otros ejemplos

Alameda

Re-distribución de
servicios en paraderos

Santa Rosa

Re-estructuración operacional
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5

Plan de Ejes

• En qué ejes ya estamos trabajando …

9

Alameda
– Restricción a circulación de taxis
– Fiscalización de bloqueos
– Cierre calle José Miguel Carrera
– Eliminación de virajes a la derecha
– Re-asignación de servicios a paraderos
– Coordinación de semáforos
– Eliminación regulación en el eje

General Mackenna
– Cierre calle Puente
– Fiscalización de bloqueos
– Instalación de nuevo paradero
– Mover cabezal servicio 226
– Pre-semáforo para buses (Bandera)
– Pista P-O en José María Caro (Mac-Iver –

Patronato)

Plan de Intersecciones

• A partir de velocidades de servicios encontramos los cuellos de botella en la 
ciudad y obtenemos un potencial de mejora

• Con esto se ha generado una lista priorizada de las intersecciones para encontrar 
el mayor potencial de mejora en términos de ahorro de tiempo

10

Cuellos de botella
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6

11

Mapa Cuellos de Botella
Punta Mañana (6:00 a 11:00)

2016
Marzo San Martín / 

Las Violetas
San Martín / 
Las Violetas

Lo Campino / 
Alcalde Guzmán

Lo Campino / 
Alcalde Guzmán

5 de Abril /
Los Pajaritos
5 de Abril /

Los Pajaritos

San Antonio / 
Alameda

San Antonio / 
AlamedaPedro Aguirre Cerda / 

Departamental
Pedro Aguirre Cerda / 

Departamental

Los Morros /
Gran Avenida
Los Morros /
Gran Avenida

Chacabuco / 
Alameda

Chacabuco / 
Alameda

Los Conquistadores / 
El Cerro

Los Conquistadores / 
El Cerro

General Mackenna 
/ Bandera

General Mackenna 
/ Bandera

Plan de Intersecciones

12

Caso de éxito
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ExAnte ExPost

Estándar Indicador CdB

Lo Errázuriz / Salvador Allende
25 buses/hora

Identificado con metodología de
cuellos de botella

Modificación reparto en semáforo
en trabajo conjunto entre UOCT y DTPM

Reducción de tiempos de viaje en
tramo crítico superiores al 50%

Ahorro de flota de 1 a 2 buses
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7

Plan de Intersecciones

13

Otros ejemplos

Alameda / Dieciocho

Generar bahía para
regulación de buses

Alameda

Fiscalización de Bloqueos de Cruce
y restricción de virajes

Plan de Intersecciones

• En qué intersecciones ya estamos trabajando …

14

San Martín / Las Violetas
Quilicura
– Semaforizar intersección
– Generar bahía para detención de buses
– Analizar cambios en sentido de calles

Lo Campino / Alcalde Guzmán
Quilicura
– Utilizar semáforo apagado
– Mejora radios de giro
– Generación de pares viales

Los Conquistadores / El Cerro
Relevancia metropolitana
– Analizar cambios en sentido de calles
– Pista sólo buses Los Conquistadores
– Explorar alternativas de mejora con 

semáforos

Vespucio / Presidente Riesco
Relevancia metropolitana
– Aumentar reparto a Vespucio (piloto en 

marcha)
– Fiscalización de pista sólo bus
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8

Plan de Tecnología

15

• Implementación de proyectos con desarrollo de tecnologías

Priorización inteligente
de buses

Esquemas innovadores de
gestión de semáforos

Sistemas de señalización
dinámica/electrónica

Sistemas de monitoreo/control
con telemática

Otros desarrollos
tecnológicos

Pasos a seguir

16

• Inicio trabajo de mesas

• Revisión diagnóstico inicial y ajuste a la priorización

• Levantamiento de medidas

• Definición de recursos necesarios
• Recursos humanos

• Presupuesto

• Disponibilidad de recursos

• Acuerdo de plan y propuesta de metas entre unidades

• Presentación plan detallado

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7
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Propuesta Plan de Mejora de 
Velocidades de Transporte 

Público
Estructura de trabajo

13/10/16

Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

• Mesa Mensual (semana 4)
• Participación de autoridades
• Reporte de avances de los proyectos
• Toma de decisiones clave

• Mesa Quincenal (semanas 1 y 3)
• Participación de equipos técnicos
• Diagnóstico y generación de ideas
• Desarrollo los proyectos

18

Estructura de trabajo
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19

Plan de Ejes
Indicador de demora

Demora total
Potencial de mejora por bus Cantidad de buses

Longitud del eje

x
=

Para cada eje:

Ranking Eje Tramo Orientación Longitud [Km] Períodos Indicador Propuesta

1 Alameda Matucana - San Martín P-O 2.12 PMA y PTA 76.7 y 44.5 C/P

2 Nueva Providencia Pedro de Valdivia - Luis Thayer Ojeda P-O 1.21 PMA y PTA 23.1 y 18.3 S/P

3 Providencia Los Leones - La Concepción O-P 1.20 PMA y PTA 22.5 y 16.7 S/P

4 Nueva Providencia General Bustamante - Carlos Antúnez P-O 2.26 PMA 12.4 S/P

5 Concha y Toro Las Nieves Oriente - Genaro Salinas S-N 2.35 PMA y PTA 12.2 y 11.8 S/P

6 General Mackenna Amunategui - Miraflores P-O 1.36 PMA y PTA 12.0 y 8.4 C/P

Ejemplo de priorización:

Ranking Periodo Intersección Demora total
por Km Propuesta

1 PTA Chacabuco / Alameda 49,1 S/P
2 PTA Manuel Rodriguez / Alameda 33,3 S/P
3 PMA San Martín / Las Violetas 27,4 C/P
4 PMA Lo Campino / Alcalde Guzmán 26,9 C/P
5 PTA San Martín / Alameda 25,6 S/P
6 PMA Independencia / Santa María 24,4 S/P
7 PTA Recoleta / José María Caro 24,3 S/P
8 PTA Los Conquistadores / El Cerro 21,4 C/P
9 PTA General Mackenna / Teatinos 20,9 C/P

10 PTA Lo Espejo / Gran Avenida 20,2 S/P

20

Ranking Cuellos de Botella
Puntos más críticos de la ciudad

Demora total = demora por bus * cantidad de buses por Km

Los usuarios que circulan 
arriba de los buses que se 

verían beneficiados al 
reducirse la demora en cada 
uno de estos puntos pueden 
provenir de cualquier lugar 

de la ciudad.

Ejemplo de priorización:



 
 

155 
 

5.6.23 Plan de Velocidades - Recopilación de antecedentes preliminares 

En el contexto del trabajo del Plan de Velocidades se realizó un pre-diagnóstico en conjunto entre 

todas las unidades participantes, en base a los conocimientos preliminares que se tienen en cada 

institución de los problemas de los distintos ejes e intersecciones y las posibles soluciones. CEDEUS 

coordinó el trabajo de pre-diagnóstico correspondiente a DTPM. Para esto se rellenó en una planilla 

la información disponible a nivel de la institución. 
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1

Plan de Velocidades
Recopilación de antecedentes preliminares

13/10/16

Planilla de Trabajo

• Se rellenó los antecedentes 
preliminares disponibles a nivel de 
DTPM-CEDEUS para los ejes e 
intersecciones candidatos a ser parte 
del Plan de Velocidades

• Se trabajó sobre una planilla Excel de 
trabajo homologable con las que 
rellenaron otras unidades del 
ministerio para luego poder 
consolidar un diagnóstico común y 
buscar soluciones a los problemas

2
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2

Planilla de Trabajo

• En los casos en que se contaba 
con información, se incorporó los 
siguientes antecedentes:

• - Complejidad de la solución
• - Diagnóstico del problema
• - Propuesta de solución
• - Complejidad técnica
• - Complejidad política
• - Plazo de implementación
• - Potencial efecto de red
• - Existencia de otros proyectos en el 

sector

3

Plan de Velocidades
Recopilación de antecedentes preliminares

13/10/16
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5.6.24 Proyectos UOCT: Américo Vespucio, Camino El Alba, Lo Errázuriz 

Se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos producto de tres intervenciones 

realizadas en coordinación entre UOCT y DTPM. Los puntos trabajados son Américo Vespucio con 

Presidente Riesco, Camino El Alba con Apoquindo y Lo Errázuriz con Salvador Allende. En los tres 

casos se presenta los resultados finales producto de los cambios en semáforos que fueron realizados 

en cada uno de los puntos.  
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1

Evolución de Velocidades
Cambios de semáforos en intersecciones críticas

13/10/16

Contexto

• Se realizó cambios en las programaciones de los semáforos en 3 
intersecciones críticas para el transporte público

• Américo Vespucio – Presidente Riesco (15 de agosto y 28 de agosto)
• Camino El Alba – Apoquindo (19 de abril y 26 de agosto)
• Lo Errázuriz – Salvador Allende (1 de junio y 19 de agosto)

• Se presentan a continuación los cambios que estas modificaciones 
generaron sobre la velocidad operacional de los buses.

2
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2

3

Contexto
En el mapa

Américo Vespucio –
Presidente Riesco

Camino El Alba –
Apoquindo

Lo Errázuriz –
Salvador Allende

4

Contexto
En el mapa

Américo Vespucio –
Presidente Riesco

Camino El Alba –
Apoquindo

Lo Errázuriz –
Salvador Allende

N-S

S-N

N-S

N-S
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3

Programación Inicial
(antes del 15 de agosto)

Programación Intermedia
(entre el 17 de agosto y el 28 

de agosto)

Programación Final
(después del 28 de agosto)

Diferencia Inicial-Final
(% de variación velocidad)

7:30 6.1 6.5 7.1 17%
8:00 4.5 6.0 6.9 54%
8:30 6.2 8.5 9.6 54%
9:00 7.7 9.2 9.8 27%

5

Américo Vespucio – Presidente Riesco
Punta Mañana

N-S

S-N

Programación Inicial
(antes del 15 de agosto)

Programación Intermedia
(entre el 17 de agosto y el 28 

de agosto)

Programación Final
(después del 28 de agosto)

Diferencia Inicial-Final
(% de variación velocidad)

7:30 11.8 12.7 15.5 31%
8:00 9.2 14.6 13.7 49%
8:30 7.4 8.5 8.8 19%
9:00 6.9 8.2 8.2 19%

Tramo: Av. Kennedy – Presidente Riesco

Tramo: Apoquindo– Presidente Riesco

Velocidades en Km/hr

Velocidades en Km/hr

6

Camino El Alba – Apoquindo
Punta Tarde

Programación Inicial
(antes del 19 de abril)

Programación Intermedia
(entre el 20 de abril y el 25 de 

agosto)

Programación Final
(después del 26 de agosto)

Diferencia Inicial-Final
(% de variación velocidad)

17:00 9.1 8.7 10.8 19%
17:30 6.4 6.3 11.2 74%
18:00 5.0 7.3 10.5 110%
18:30 5.5 6.2 10.9 99%
19:00 6.6 7.2 13.4 102%
19:30 7.5 12.2 17.4 132%
20:00 16.4 16.1 14.9 -9%
20:30 14.1 20.5 21.5 52%

Tramo: Edimburgo – Apoquindo

Velocidades en Km/hr

N-S
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4

Programación Inicial
(antes del 1 de junio)

Programación Intermedia
(entre el 1 de junio y el 19 de 

agosto)

Programación Final
(después del 19 de agosto)

Diferencia Inicial-Final
(% de variación velocidad)

6:30 7.8 20.5 19.3 148%
7:00 8.3 16.5 18.4 122%
7:30 4.6 10.4 10.6 133%
8:00 5.4 10.6 12.0 124%
8:30 8.6 11.6 12.4 44%
9:00 17.3 19.5 19.3 12%

7

Lo Errázuriz – Salvador Allende
Punta Mañana

N-S

Tramo: Autopista Del Sol – Salvador Allende

Velocidades en Km/hr

Comentarios

• Los cambios realizados tienen claros impactos positivos sobre la 
operación del sistema de transporte público, con ahorros por bus de:

• 1 minuto en Vespucio con Presidente Riesco (N-S) (7:30-9:30)
• 1,3 minutos en Vespucio con Presidente Riesco (S-N) (7:30-9:30)
• 3,1 minutos en Camino El Alba con Apoquindo (18:00-20:00)
• 4,5 minutos en Lo Errázuriz con Salvador Allende (6:30-8:30)

• A pesar de las mejoras observadas, aún es posible hacer ajustes 
adicionales a la programación del sector de Vespucio con Presidente 
Riesco (ampliando la mirada más allá de la intersección)

• Sugerimos coordinar una reunión y visita a terreno para realizar nuevos ajustes

8
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5

Evolución de Velocidades
Cambios de semáforos en intersecciones críticas

13/10/16
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5.6.25 Estándares para Transantiago 

Muchos sistemas de transporte público en el mundo establecen estándares para su operación, lo 

que les permite mantener como objetivo un cierto nivel de servicio y, a su vez, estar en constante 

evaluación y monitoreo de variables relevantes. Basado en un trabajo conjunto entre las áreas de 

Desarrollo y Análisis, Transantiago se encuentra elaborando un plan de estándares, los cuales 

comprenden dos miradas: una de corto plazo y otra de largo plazo. En este proceso, que aún está 

en desarrollo, el plan de estándares de corto plazo comprende cinco variables relevantes: 

Cobertura, Tiempo de Espera, Velocidad, Transbordos bus-bus y Hacinamiento. En esta 

presentación se muestran los primeros avances relacionados a la elaboración de sus respectivas 

métricas, las cuales luego servirán para ser comparadas con el estándar que se establezca.    
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1

Estándares para Transantiago

11/10/16

2

Estándares para Transantiago
Motivación

¿Por qué?

No existen estándares declarados y visibles
para un sistema de transporte público de casi 10 años.

¿Para qué?

Fijar objetivos al nivel de servicio que
ofrecemos a los usuarios

Evaluar e implementar mejoras. Un sistema
que está en constante mejora.
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2

3

Definición de Estándares

Área: DESARROLLO
AGK

Área: ANÁLISIS
LB

Experiencia 
Internacional

Encuestas de 
Percepción

Indicadores 
Operativos

Oferta

Lista de 
Indicadores
¿Qué medir?

Plan de 
Estándares

Estándar 
Corto Plazo

¿Qué ofrecer hoy?

Indicadores 
Estratégicos

Usuarios

Estándar 
Largo Plazo

¿Qué aspiramos ofrecer?

consistencia

4

Experiencia internacional
Algunos ejemplos

Diseño de rutas
Diseño de programación
Productividad y economía

Provisión del servicio
Comfort y seguridad

Transit Cooperative
Research Program

Disponibilidad
Accesibilidad
Información
Tiempo

Cuidado del cliente
Comfort
Seguridad

Impacto ambiental

Frecuente
Confiable
Simple

Comprensiva
Costo‐efectiva

Eficacia
Comfort

Información
Seguridad
Limpieza
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3

5

Plan de Estándares
Corto plazo

Cobertura

Tiempo de 
espera

Velocidad

Trasbordos 
bus‐bus

Hacinamiento

Porcentaje de hogares a menos de X metros de un
paradero (día y noche).

Porcentaje de usuarios que esperan más de X minutos
(día y noche).

Mínimo de velocidad para (i) sistema y (ii) corredores, vías
exclusivas y pistas sólo bus (punta y fuera de punta).

Máximo de tiempo para realizar un trasbordo bus‐bus.

Umbral de hacinamiento en pax/m2 en buses (punta y
fuera de punta).

6

Cobertura
Porcentaje de hogares a menos de Xmetros del paradero

Cruce de datos:
Número de hogares por manzana (2012)
Bandas de distancia por paraderos con frecuencia

Se identifican áreas de cada manzana que quedan cubiertas.

Periodos: Punta (tanto mañana como tarde) y Nocturno.

Estándar aún no está establecido.

Banda paradero Punta Mañana Nocturno

300 m 94,8% 67,4%

500 m 99,0% 87,2%

700 m ‐ 94,4%

Punta Mañana, Banda de 300 m
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4

7

Velocidad
Velocidad mínima para infraestructura especializada

Datos de ejes medidos por el CMB, según tipo de prioridad.

Tipo de prioridad: Corredor, Vía Exclusiva y Pista sólo Bus.

Periodos: Punta y Fuera de Punta.

Percentil 50% en su peor media hora.

Tipo de Prioridad Punta Fuera Punta

Corredor 18 km/h 20 km/h

Pista Sólo Bus 12 km/h 15 km/h

Vía Exclusiva 10 km/h ‐

8

Trasbordos bus‐bus
Umbral de tiempo para realizar un transbordo bus‐bus

Datos de trasbordos de Matriz de Viajes Universidad de Chile

Antecedente: (Tranvía oriente)
Condiciones ideales: 200m (2,7 min)
Condiciones normales: 130m (1,7 min)
Pendiente: 70m (0,9 min)

Lugares críticos en Santiago:
Lo Blanco / San Francisco (4,8 min)
Estación Mapocho (4,4 min)
Escuela Militar (4,1 min)
Plaza Maipú (3,6 min)
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5

9

Hacinamiento
Umbral de hacinamiento en pax/m2 en buses

Datos para calcular hacinamiento no disponibles.

Mediciones en terreno estiman:
5,5 pax/m2 en Punta
4 pax/m2 en Fuera Punta

Se pueden calcular la capacidad efectiva de los buses para
planificar los servicios

Tipo de Bus Punta Fuera Punta

Articulado 149 pax 118 pax

Rígido 85 pax 68 pax

4 pax/m2. Mucho contacto físico, movimiento 
dificultoso

5,5 pax/m2. De pie apretado, movimiento en 
extremo dificultoso

Fuentes: Vuchic (2005); Batarce (2015)

Estándares para Transantiago

11/10/16
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5.6.26 Terreno Padre Hurtado-Alameda 

En el contexto del Plan de Velocidades, se realizó una visita a terreno a esta intersección, que se 

ubica en el lugar n°13 en el ranking de cuellos de botella de Santiago. El movimiento con mayores 

problemas corresponde al sentido Norte - Sur de Av. Padre Hurtado, en donde a las 18:15 horas los 

cerca de 45 buses/hora que transitan por ahí registran velocidades en torno a los 4 kilómetros por 

hora. 

Como principales causas de las bajas velocidades, se encuentran la regulación de los servicios I04 e 

I13 en el sector, largos tiempos de carga de pasajeros de los servicios 105 y 120, y detenciones 

prolongadas del servicio rural Quinta Normal - Padre Hurtado. Todas estas situaciones involucran 

vehículos detenidos en la pista derecha de Padre Alberto Hurtado, quitándole capacidad a la 

avenida. 

Una de las propuestas es la implementación de bahías, de tal forma que los buses realicen en éstas 

las detenciones, y de esta forma no quiten capacidad de descarga a Padre Alberto Hurtado. La 

segunda propuesta es declarar Vía Exclusiva Padre Alberto Hurtado entre Buzo Sobenes y M. 

Thompson, extendiéndose cerca de 360 metros. Se pueden incorporar también los buses que 

utilizan Toro Mazote, actualmente circulando a 6,7 kilómetros por hora en el período de estudio, 

para así llegar a un total de casi 80 buses/hora utilizando la Vía Exclusiva. 

Mediante una modelación, se estima que es posible aumentar la velocidad de los buses desde los 4 

kilómetros por hora a 14 kilómetros por hora, implicando una mejora de hasta el 250%. 
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1

Padre Alberto Hurtado –
Alameda

Diagnóstico operacional

13/10/16

Contexto y Antecedentes

2

Ranking cuellos de botella

La intersección de Padre Alberto Hurtado
con Alameda es la n°13 a nivel del
ranking, siendo el sentido norte – sur de
P. A. Hurtado en PTA el que presenta las
velocidades más bajas.

N
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2

Contexto y Antecedentes

3

Ubicación y red vial 
N

Contexto y Antecedentes

4

Colas @18:15 (PTA)
N
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3

Contexto y Antecedentes

5

Velocidades @18:15 (PTA)

N

12 km/h

Contexto y Antecedentes

6

Servicios @18:15 (PTA)

N

I03 I03c

I16 I17

25 buses/h 176 buses/h

155 buses/h
105 120

17 buses/h

105 120 221e

407 427 I14

385 44.4 buses/h
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Contexto y Antecedentes

7

Esquema de la intersección

N

Problemas

8

Regulación I04 e I13

N En el paradero PI911, regulan los servicios
I04 e I13, lo que quita capacidad a la
calzada poniente de P. A. Hurtado.

La frecuencia sumada de estos servicios
es de 15 buses/h (1 cada 4 minutos).

Por lo tanto, gran parte del tiempo hay un
bus detenido en este paradero.

PI911 – Parada 8 / (M) 
San Alberto Hurtado
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5

Problemas

9

Regulación I04 e I13

PI911 – Parada 8 / (M) San Alberto Hurtado

Problemas

10

Alto tiempo de detención de servicios 105 y 120

N

En el paradero PI67, que opera como
Zona Paga, existe una alta carga de
pasajeros, lo que provoca que los
servicios 105 y 120 tengan altos tiempos
de detención (~34 segundos por bus).

Dado que la frecuencia conjunta de estos
servicios es de 18 buses/h, en promedio
el 17% del tiempo la pista está ocupada,
quitando capacidad de descarga.

PI67 – Parada 7 / (M) 
San Alberto Hurtado
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6

Problemas

11

Alto tiempo de detención de servicios 105 y 120

PI67 – Parada 7 / (M) San Alberto Hurtado

Problemas

12

Detención de servicios rurales

N El servicio rural Padre Hurtado – Quinta
Normal realiza detenciones y espera
pasajeros cerca del paradero PI67.

Se pudo observar que uno de estos buses
estuvo detenido durante los 37 segundos
de verde de P. A. Hurtado, quitándole
capacidad de descarga.

PI67

Detención 
servicio rural
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7

Problemas

13

Detención de servicios rurales

Sector paradero PI67

Propuestas

14

Incorporación de Bahías para detención de buses

Aprovechando el amplio perfil de la acera
sur de P. A. Hurtado, de unos 13 metros,
es posible incorporar bahías para la
detención de los buses, sin deteriorar el
espacio urbano. Esto permitiría aumentar
la capacidad de P.A. Hurtado.

N
Bahía para detención 

de buses

Bahía para detención 
de buses



10/13/2016

8

Propuestas

15

Incorporación de Bahías para detención de buses

Espacio para Bahía (al norte de Alameda)

BUS
SOLO

Propuestas

16

Incorporación de Bahías para detención de buses

Fuente: www.googlemaps.comEspacio para Bahía (al sur de Alameda)
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9

Propuestas

17

Vía exclusiva Padre Alberto Hurtado

Declarar vía exclusiva el tramo de P. A.
Hurtado comprendido entre Buzo
Sobenes y Manuel Thompson, durante
PTA. Su flujo sería de ~70 buses/h.

Buses que circulan por Toro Mazote se
desvían a P. A. Hurtado.

Vehículos particulares se desvían por Toro
Mazote.

N

Vía exclusiva (630m.)

Desvío particulares

Propuestas

18

Vía exclusiva Padre Alberto Hurtado: Consideraciones

Fuente: www.googlemaps.com

Estado de los pavimentos en alternativas 
para particulares 

N
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10

Propuestas

19

Vía exclusiva Padre Alberto Hurtado: Consideraciones

Fuente: www.googlemaps.com

Conflictos en el viraje en “S”. Semaforizar es 
una opción, pero puede ser redundante

N

Propuestas

20

Vía exclusiva Padre Alberto Hurtado: Consideraciones
N

En la manzana 1, no hay accesos
vehiculares por P. A. Hurtado, pero en la 2
sí. Por lo tanto, para dar alternativa a esos
vehículos particulares, puede ser
necesario generar bidireccionalidad en M.
Thompson.

1

2

Sentido actual

Sentido propuesto

Desvío particulares
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11

Propuestas

21

Vía exclusiva Padre Alberto Hurtado: Beneficios estimados para buses
N

Se estima que la velocidad de los buses
podría llegar a los 14 km/h aplicando esta
medida, y a 11 km/h considerando un
flujo de 400 taxis/h.

Lo anterior implica una mejora respecto a
la situación base de un 250% y 175%,
respectivamente.

Vía exclusiva (630m.)

Padre Alberto Hurtado –
Alameda

Diagnóstico operacional

13/10/16
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5.7 Séptimo Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 

2016. 

5.7.1 Plan de Velocidades - Definición de ejes e intersecciones para la primera fase del 

Plan 

Teniendo en consideración la necesidad de definir un subconjunto de las intersecciones y ejes más 

críticos de la ciudad, CEDEUS realizó las labores de identificación de los candidatos más prioritarios. 

Luego, coordinó el trabajo entre las distintas instituciones del ministerio (Unidad Operativa de 

Control de Tránsito (UOCT), el Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, la Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana (SEREMITT), 

la Unidad de Gestión de Corto Plazo (UGCP) de la Secretaría de Planificación (SECTRA) y el Directorio 

de Transporte Público Metropolitano (DTPM)). Finalmente, participó de manera activa en una pre-

evaluación de todos los ejes e intersecciones. Esto, con el objetivo de definir en cuáles se podría 

implementar soluciones en el corto y mediano plazo, teniendo en consideración para qué puntos se 

contaba con un diagnóstico preliminar. 
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1

Plan de Mejora de Velocidades 
de Transporte Público

Propuesta Inicial

11/01/17

2

Evolución velocidad
Reporte velocidad sistema

¡Disminución del orden de un 3% anual!
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2

Plan de Mejora de Velocidades de Transporte Público

3

Estructura de trabajo

Plan de Ejes Plan de
Intersecciones

Plan de
Tecnología

Ejes de baja velocidad Cuellos de botella Proyectos de innovación

Plan de
Estandarización
Medidas de Prioridad

Definición de ejes e
intersecciones para

la primera etapa

Ejes candidatos
a implementar

prioridad
1 2

4

Plan de ejes e intersecciones
Metodología de trabajo

Profundización 
del diagnóstico

Planteamiento 
de soluciones

Implementación 
de soluciones

Seguimiento y 
evaluación
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3

5

Plan de ejes e intersecciones

Etapa 1
Definición de ejes e intersecciones iniciales y sus
metas asociadas

Definición de recursos involucrados por unidad
Horas Hombre
Contratos
Recursos monetarios

Inicio del trabajo

(Definición de eje a estudiar en Plan de Tecnología)

Etapa 2
Evaluación de metas para ejes e intersecciones

Monitoreo de resultados
Definición de nuevas medidas en caso de 
ser necesario

Revisión del paquete de ejes e intersecciones
abordados por el Plan

Repetir este proceso

Plan de ejes e intersecciones

• Metodología de selección y propuesta de primera fase del plan

• Calendario de terrenos semanales

• Definición de recursos e instrumentos para etapas de diagnóstico e 
implementación

6

Primera etapa
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4

Plan de ejes e intersecciones

• Se puede generar diagnósticos válidos hasta a más tardar el 16 de 
diciembre

• Considerando dos visitas a terreno por semana, alcanzaríamos a hacer 
14 en total, lo que se traduce en:

• 2 ejes (3 visitas para diagnosticar)
• 8 intersecciones (1 visita para diagnosticar)

• Sería ideal poder implementar algunas de las medidas durante el 
verano, para monitorear impacto durante marzo 2017

7

Consideraciones prácticas

8

Plan de ejes
Candidatos iniciales

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Alameda P-O
Matucana - San Martín

General Mackenna P-O
Amunátegui - Miraflores

San Martín N-S
Balmaceda – Alameda

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril

Camino Rinconada P-O
4 Poniente – Carmen

Nueva Providencia P-O
Pedro de Valdivia –
Luis Thayer Ojeda

Gran Avenida N-S
Lo Ovalle – Américo Vespucio

MacIver S-N
Alonso de Ovalle – Cardenal Caro

Amunátegui S-N
Alameda – Balmaceda

Camino Rinconada O-P
Autopista del Sol – Carmen

Providencia O-P
Los Leones – La Concepción

Concha y Toro N-S
Las Nieves – Genaro Salinas

Concha y Toro S-N
Genaro Salinas – Las Nieves

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas – Erasmo Escala

Nueva Providencia P-O
General Bustamante –

Carlos Antúnez

Departamental O-P
Exequiel Fernández – Haydn

Vicuña Mackenna N-S
Alameda – Av. Matta

Compañía/Merced P-O
Manuel Rodríguez – Irene Morales

Gran Avenida S-N
Américo Vespucio – Lo Ovalle

Irarrázaval P-O
Vicuña Mackenna –

José Pedro Alessandri

Américo Vespucio N-S
Puente Centenario – Apoquindo

Independencia N-S
Domingo Santa María – Santa María

Manuel Rodríguez N-S
Bulnes – Agustinas
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Plan de ejes
Ejes que cuentan con diagnóstico inicial

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Alameda P-O
Matucana - San Martín

General Mackenna P-O
Amunátegui - Miraflores

San Martín N-S
Balmaceda – Alameda

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril

Camino Rinconada P-O
4 Poniente – Carmen

Nueva Providencia P-O
Pedro de Valdivia –
Luis Thayer Ojeda

Gran Avenida N-S
Lo Ovalle – Américo Vespucio

MacIver S-N
Alonso de Ovalle – Cardenal Caro

Amunátegui S-N
Alameda – Balmaceda

Camino Rinconada O-P
Autopista del Sol – Carmen

Providencia O-P
Los Leones – La Concepción

Concha y Toro N-S
Las Nieves – Genaro Salinas

Concha y Toro S-N
Genaro Salinas – Las Nieves

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas – Erasmo Escala

Nueva Providencia P-O
General Bustamante –

Carlos Antúnez

Departamental O-P
Exequiel Fernández – Haydn

Vicuña Mackenna N-S
Alameda – Av. Matta

Compañía/Merced P-O
Manuel Rodríguez – Irene Morales

Gran Avenida S-N
Américo Vespucio – Lo Ovalle

Irarrázaval P-O
Vicuña Mackenna –

José Pedro Alessandri

Américo Vespucio N-S
Puente Centenario – Apoquindo

Independencia N-S
Domingo Santa María – Santa María

Manuel Rodríguez N-S
Bulnes – Agustinas

10

Plan de ejes
Pre-selección de ejes

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Alameda P-O
Matucana - San Martín

General Mackenna P-O
Amunátegui - Miraflores

San Martín N-S
Balmaceda – Alameda

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril

Camino Rinconada P-O
4 Poniente – Carmen

Nueva Providencia P-O
Pedro de Valdivia –
Luis Thayer Ojeda

Gran Avenida N-S
Lo Ovalle – Américo Vespucio

MacIver S-N
Alonso de Ovalle – Cardenal Caro

Amunátegui S-N
Alameda – Balmaceda

Camino Rinconada O-P
Autopista del Sol – Carmen

Providencia O-P
Los Leones – La Concepción

Concha y Toro N-S
Las Nieves – Genaro Salinas

Concha y Toro S-N
Genaro Salinas – Las Nieves

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas – Erasmo Escala

Nueva Providencia P-O
General Bustamante –

Carlos Antúnez

Departamental O-P
Exequiel Fernández – Haydn

Vicuña Mackenna N-S
Alameda – Av. Matta

Compañía/Merced P-O
Manuel Rodríguez – Irene Morales

Gran Avenida S-N
Américo Vespucio – Lo Ovalle

Irarrázaval P-O
Vicuña Mackenna –

José Pedro Alessandri

Américo Vespucio N-S
Puente Centenario – Apoquindo

Independencia N-S
Domingo Santa María – Santa María

Manuel Rodríguez N-S
Bulnes – Agustinas

Para ambos ejes se cuenta con un 
diagnóstico avanzado y medidas de solución

identificadas

Al ser el mismo eje en ambos sentidos, se 
puede diagnosticar sus principales 
problemas de manera simultánea



1/ 1 1 /2 0 1 7

6

11

Plan de ejes
Pre-selección de ejes + piloto

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Alameda P-O
Matucana - San Martín

General Mackenna P-O
Amunátegui - Miraflores

San Martín N-S
Balmaceda – Alameda

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril

Camino Rinconada P-O
4 Poniente – Carmen

Nueva Providencia P-O
Pedro de Valdivia –
Luis Thayer Ojeda

Gran Avenida N-S
Lo Ovalle – Américo Vespucio

MacIver S-N
Alonso de Ovalle – Cardenal Caro

Amunátegui S-N
Alameda – Balmaceda

Camino Rinconada O-P
Autopista del Sol – Carmen

Providencia O-P
Los Leones – La Concepción

Concha y Toro N-S
Las Nieves – Genaro Salinas

Concha y Toro S-N
Genaro Salinas – Las Nieves

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas – Erasmo Escala

Nueva Providencia P-O
General Bustamante –

Carlos Antúnez

Departamental O-P
Exequiel Fernández – Haydn

Vicuña Mackenna N-S
Alameda – Av. Matta

Compañía/Merced P-O
Manuel Rodríguez – Irene Morales

Gran Avenida S-N
Américo Vespucio – Lo Ovalle

Irarrázaval P-O
Vicuña Mackenna –

José Pedro Alessandri

Américo Vespucio N-S
Puente Centenario – Apoquindo

Independencia N-S
Domingo Santa María – Santa María

Manuel Rodríguez N-S
Bulnes – Agustinas

Incorporar además el eje Camino Rinconada 
como un piloto de evaluación de las medidas 

de mitigación

12

Plan de Intersecciones
Candidatos entre las intersecciones más críticas de la ciudad

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Manuel Rodríguez / Alameda Chacabuco / Alameda Lo Campino / Alcalde Guzmán San Martín / Alameda Lo Errázuriz / Salvador Allende

Los Conquistadores / El Cerro General Mackenna / Teatinos Padre Alberto Hurtado / Alameda Camino El Alba / Apoquindo

Alameda / Manuel Rodríguez Lo Espejo / Gran Avenida Vitacura / Vespucio

Vitacura / Rotonda Pérez Zujovic Vespucio / Presidente Riesco Las Rejas / Ecuador

La Paz / Santa María Alameda / Dieciocho Alameda / Concón

Santa María / El Cerro Merced / Miraflores Gabriela / Ejército Libertador

Alameda / Cumming Teniente Cruz / General Bonilla Mac Iver / Santo Domingo

Pío Nono / Bellavista San Pablo / Teniente Cruz Camino a Melipilla / Los Pajaritos

Alameda / Almirante Latorre Mapocho / Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez (N-S) / San 
Pablo

Autopista Central / Ramal Oriente 
Sur Vicuña Mackenna / Alameda

Departamental / Pedro Aguirre 
Cerda Recoleta / José María Caro
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Plan de Intersecciones
Intersecciones que cuentan con diagnóstico inicial

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Manuel Rodríguez / Alameda Chacabuco / Alameda Lo Campino / Alcalde Guzmán San Martín / Alameda Lo Errázuriz / Salvador Allende

Los Conquistadores / El Cerro General Mackenna / Teatinos Padre Alberto Hurtado / Alameda Camino El Alba / Apoquindo

Alameda / Manuel Rodríguez Lo Espejo / Gran Avenida Vitacura / Vespucio

Vitacura / Rotonda Pérez Zujovic Vespucio / Presidente Riesco Las Rejas / Ecuador

La Paz / Santa María Alameda / Dieciocho Alameda / Concón

Santa María / El Cerro Merced / Miraflores Gabriela / Ejército Libertador

Alameda / Cumming Teniente Cruz / General Bonilla Mac Iver / Santo Domingo

Pío Nono / Bellavista San Pablo / Teniente Cruz Camino a Melipilla / Los Pajaritos

Alameda / Almirante Latorre Mapocho / Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez (N-S) / San 
Pablo

Autopista Central / Ramal Oriente 
Sur Vicuña Mackenna / Alameda

Departamental / Pedro Aguirre 
Cerda Recoleta / José María Caro

14

Plan de Intersecciones
Intersecciones que no son parte del Plan de Ejes

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Manuel Rodríguez / Alameda Chacabuco / Alameda Lo Campino / Alcalde Guzmán San Martín / Alameda Lo Errázuriz / Salvador Allende

Los Conquistadores / El Cerro General Mackenna / Teatinos Padre Alberto Hurtado / Alameda Camino El Alba / Apoquindo

Alameda / Manuel Rodríguez Lo Espejo / Gran Avenida Vitacura / Vespucio

Vitacura / Rotonda Pérez Zujovic Vespucio / Presidente Riesco Las Rejas / Ecuador

La Paz / Santa María Alameda / Dieciocho Alameda / Concón

Santa María / El Cerro Merced / Miraflores Gabriela / Ejército Libertador

Alameda / Cumming Teniente Cruz / General Bonilla Mac Iver / Santo Domingo

Pío Nono / Bellavista San Pablo / Teniente Cruz Camino a Melipilla / Los Pajaritos

Alameda / Almirante Latorre Mapocho / Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez (N-S) / San 
Pablo

Autopista Central / Ramal Oriente 
Sur Vicuña Mackenna / Alameda

Departamental / Pedro Aguirre 
Cerda Recoleta / José María Caro
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Plan de Intersecciones
Pre-selección de intersecciones

Alto Alto-Medio Medio Medio-Bajo Bajo

Manuel Rodríguez / Alameda Chacabuco / Alameda Lo Campino / Alcalde Guzmán San Martín / Alameda Lo Errázuriz / Salvador Allende

Los Conquistadores / El Cerro General Mackenna / Teatinos Padre Alberto Hurtado / Alameda Camino El Alba / Apoquindo

Alameda / Manuel Rodríguez Lo Espejo / Gran Avenida Vitacura / Vespucio

Vitacura / Rotonda Pérez Zujovic Vespucio / Presidente Riesco Las Rejas / Ecuador

La Paz / Santa María Alameda / Dieciocho Alameda / Concón

Santa María / El Cerro Merced / Miraflores Gabriela / Ejército Libertador

Alameda / Cumming Teniente Cruz / General Bonilla Mac Iver / Santo Domingo

Pío Nono / Bellavista San Pablo / Teniente Cruz Camino a Melipilla / Los Pajaritos

Alameda / Almirante Latorre Mapocho / Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez (N-S) / San 
Pablo

Autopista Central / Ramal Oriente 
Sur Vicuña Mackenna / Alameda

Departamental / Pedro Aguirre 
Cerda Recoleta / José María Caro

Gabriela / Ejército Libertador
Puente Alto

Gran Avenida / Lo Espejo
La Cisterna

Lo Errázuriz / Salvador Allende
Cerrillos

Departamental / Pedro Aguirre Cerda
Cerrillos

Teniente Cruz / General Bonilla
Pudahuel

Padre Alberto Hurtado / Alameda
Estación Central

Vicuña Mackenna / Alameda
Santiago-Providencia

Lo Campino / Alcalde Guzmán
Quilicura

Camino El Alba / Apoquindo
Las Condes

Vespucio / Presidente Riesco
Las Condes

Los Conquistadores / El Cerro
Providencia

Recoleta / Cardenal Caro
Santiago

Merced / Miraflores
Santiago
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Plan de ejes e intersecciones
Calendario propuesto de visitas a terreno

02-04 Nov 07-11 Nov 14-18 Nov 21-25 Nov 28-02 Dic 05-09 Dic 12-16 Dic

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas –

Erasmo Escala

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril

Los Conquistadores
/ El Cerro

Lo Espejo /
Gran Avenida

Vespucio /
Presidente Riesco

Merced /
Miraflores

Teniente Cruz /
General Bonilla

Departamental /
Pedro Aguirre Cerda

Vicuña Mackenna /
Alameda

Lo Campino /
Alcalde Guzmán

Padre Alberto Hurtado /
Alameda

Gabriela /
Ejército Libertador

Camino El Alba /
Apoquindo

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas –

Erasmo Escala

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo – Alameda

Matucana S-N
Martinez de Rozas –

Erasmo Escala

Pajaritos N-S
Anunciación – 5 de Abril1

2

Dos visitas a terreno por semana

18

Plan de ejes e intersecciones
Definición de recursos involucrados por unidad

¿De qué recursos se dispone para el plan?

Horas hombre
¿Cuántas personas?

¿Cuántas horas por semana?

Contratos
¿Diseño?

¿Implementación?

Recursos
¿De qué montos disponemos?

¿Quién los tiene?
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Plan de ejes e intersecciones
Definición de recursos involucrados por unidad

Catastro de recursos

Horas hombre Contratos Recursos

DTPM

UGCP

UOCT

Seremitt RM

Fiscalización MTT

15h terreno y 15h gabinete
Señalización, demarcación

segregación, vallas peatonales

Catastros, topografía, mediciones
diagnóstico, diseño

6h terreno y 6h gabinete

-6h terreno y 6h gabinete

20

Plan de ejes e intersecciones
Definición de la meta a cumplir

50%
De los ejes e intersecciones

50%
de mejora

Se propone como una meta tentativa la siguiente:
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Plan de Tecnología

• Se cuenta con ejes candidatos a operar con prioridad en semáforos

• UOCT está evaluando qué alternativa es la más adecuada para su 
implementación

21

Plan de Mejora de Velocidades 
de Transporte Público

Propuesta Inicial

11/01/17



 
 

160 
 

5.7.2 Plan de Velocidades - Estimación del impacto potencial del Plan, definición de 

alternativas de solución a implementar y avances preliminares  

En el contexto del trabajo del Plan de Velocidades, se realizó una estimación del impacto que podría 

tener sobre la velocidad global del sistema si se lograse reducir a cero el indicador de demora en los 

6 ejes más críticos y en las 40 peores intersecciones de la ciudad. Se encontró que el Plan tiene el 

potencial para aumentar la velocidad global del sistema en las horas punta en hasta un 5%, lo que 

representa un beneficio equivalente a la reducción tendencial de velocidad de dos años. 

Adicionalmente, luego de realizar visitas a terreno a todas las intersecciones que conforman la 

primera etapa del Plan, se identificó alternativas de solución para cada una de estas y se agregó 

información sobre su impacto potencial, estimación de costo y plazo de implementación, de tal 

manera de poder contar con una base para tomar decisiones de implementación de los distintos 

proyectos, de manera tal de poder tener el mayor impacto posible en el menor plazo y al menor 

costo. 

Se presenta, en los casos en que corresponda, los avances que se han tenido desde el inicio del 

trabajo del Plan. La gran mayoría de los avances se han generado mediante modificaciones en los 

tiempos y programación de los semáforos, con mejoras de velocidad de hasta un 100% en algunos 

casos y reducciones en el indicador de demora de sobre un 90% en la intersección con mayores 

ganancias. 
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Plan de Velocidades
Mesa de autoridades

11/01/17

Temas

• Introducción
• Reporte trabajos de terreno
• Estado Plan Ejes
• Estado Plan Intersecciones
• Resumen Planes Ejes e Intersecciones
• Pasos siguientes

2
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Velocidad del Sistema
Estimación del impacto potencial del Plan de Velocidades

40 Intersecciones más críticas
10 Ejes más críticos

Si consideramos que se lograse reducir a cero el indicador de demora, 
tanto de ejes como de intersecciones, en los

4

Velocidad del Sistema
2016

15
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27
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Velocidad del Sistema
Estimación del impacto potencial del Plan de Velocidades

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Ve
lo

ci
da

d 
[k

m
/h

]

ANTES DESPUES

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

6

Ahorro de flota
Estimación del impacto potencial del Plan de Velocidades

Si consideramos que la flota del sistema está determinada por los 
períodos de menor velocidad, y que en esos períodos el impacto 
potencial del plan es de un 4 a 5%

260 - 325Potencial de ahorro de flota

6.500Flota del sistema
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Calendario de Visitas a Terreno

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov

Gabriela /
Ejército Libertador

Los Conquistadores /
El Cerro

Lo Campino /
Alcalde Guzmán

18:00 - 20:00 08:00 - 10:00 07:00 - 09:00

14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov

Pajaritos
Anunciación - 5 de Abril

Departamental /
Pedro Aguirre Cerda

Lo Espejo /
Gran Avenida

17:30 - 19:30 06:30 - 08:30 17:30 - 19:30

21-nov 22-nov 23-nov 24-nov 25-nov

Matucana/Chacabuco
San Pablo - Alameda

Padre Alberto Hurtado / 
Alameda

Lo Espejo /
Gran Avenida

Teniente Cruz /
General Bonilla

Camino Rinconada
Piloto Plan Desvíos

17:00 - 19:00 17:30 - 19:30 07:00 - 09:00 18:00 - 20:00 07:00 - 09:00

28-nov 29-nov 30-nov 01-dic 02-dic

Los Conquistadores /
El Cerro

Vespucio /
Presidente Riesco

Vicuña Mackenna /
Alameda

Recoleta /
José María Caro

18:00 - 20:00 17:30 - 19:30 07:30 - 09:30 17:30 - 19:30

8

Plan de ejes
Ejes seleccionados

Intersección Ranking Indicador de demora por Km
(máximo período)

Alameda P-O Matucana – San Martín 1 77,7

General Mackenna P-O Teatinos – Miraflores 10 12,0

Matucana/Chacabuco N-S San Pablo - Alameda 12 10,5

Pajaritos N-S Anunciación – 5 de Abril 13 10,0

Matucana S-N Martínez de Rozas – Erasmo Escala 46 -

PILOTO Camino Rinconada O-P Carmen – 4 Poniente 20 -

PILOTO Camino Rinconada P-O 4 Poniente - Carmen 28 -
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Plan de intersecciones
Intersecciones seleccionadas

Intersección Ranking Indicador de demora
(máximo período)

Lo Campino / Alcalde Guzmán 5 13,4

Recoleta / José María Caro 9 12,1

Los Conquistadores / El Cerro 12 10,7

Lo Espejo / Gran Avenida 14 10,1

Vespucio / Presidente Riesco 16 10,0

Padre Alberto Hurtado / Alameda 17 9,9

Camino El Alba / Apoquindo 21 8,8

Teniente Cruz / General Bonilla 30 8,1

Vicuña Mackenna / Alameda 35 6,9

Gabriela / Ejército Libertador 38 6,8

Departamental / Pedro Aguirre Cerda 40 6,6

Lo Errázuriz / Salvador Allende -

Alameda P-O
Matucana – San Martín

General Mackenna P-O
Teatinos - Miraflores

Matucana/Chacabuco N-S
San Pablo - Alameda

Matucana S-N
Erasmo Escala – Martínez de Rozas

Camino Rinconada O-P
Carmen – 4 Poniente

Camino Rinconada P-O
4 Poniente - Carmen
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Gabriela / Ejército Libertador
Puente Alto

Gran Avenida / Lo Espejo
La Cisterna

Lo Errázuriz / Salvador Allende
Cerrillos

Departamental / Pedro Aguirre Cerda
Cerrillos

Teniente Cruz / General Bonilla
Pudahuel

Padre Alberto Hurtado / Alameda
Estación Central

Vicuña Mackenna / Alameda
Santiago-Providencia

Lo Campino / Alcalde Guzmán
Quilicura

Camino El Alba / Apoquindo
Las Condes

Vespucio / Presidente Riesco
Las Condes

Los Conquistadores / El Cerro
Providencia

Recoleta / Cardenal Caro
Santiago

Plan de Ejes
Propuestas y avances

12
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Alameda P-O

13

Matucana – San Martín

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Cierre de calle José Miguel Carrera Largo Alto Infraestructura

Reposición de señales de restricción de virajes Corto Bajo Señalización y 
demarcación

Cambio de Punto de Regulación de servicios 113 y 115 Corto Alto Medidas 
operacionales

Instalación de señales de restricción de estacionamiento y detención Corto Bajo Señalización y 
demarcación

Optimización de semáforos Mediano Bajo Programación de 
semáforos

Prohibición de circulación de taxis por la pista de buses Corto Alto Medidas de gestión

1

2

3

4

5

6

General Mackenna P-O 

14

Teatinos – Miraflores

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Cierre de calle Puente Corto Bajo Infraestructura

Re-programación de semáforo de 21 de Mayo con Ismael Valdés Vergara Corto Bajo Programación de 
semáforos

Re-programación de semáforo de Ismael Valdés Vergara con Mirflores, se requiere 
conectar al sistema. Corto Alto Programación de 

semáforos

Cambio de sentido a 2 pistas de José María Caro, entre Mac Iver y José Miguel de la Barra Mediano Alto Señalización y 
demarcación

Desplazar paradero PA158, hacia el paseo Puente Corto Alto Señalización y 
demarcación

1

2

3

4

5
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General Mackenna P-O 

15

Teatinos – Miraflores

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

ANTES

01 Teatinos-Bandera 12.3 11.6 8.3 7.4 7.2 8.1 9.3 9.9 9.4 10.0

02 Bandera-21DeMayo 14.0 12.6 8.5 6.8 5.7 5.6 7.3 9.3 9.9 9.4
03 21DeMayo-MacIver 11.2 10.2 7.1 6.1 6.0 5.9 6.7 7.5 9.2 8.8

04 MacIver-Miraflores 4.0 4.2 4.3 4.6 4.5 4.5 4.7 5.1 5.0 5.9

DESPUES

01 Teatinos-Bandera 11.3 11.4 8.0 7.1 6.4 6.9 8.3 8.8 9.1 9.9

02 Bandera-21DeMayo 10.7 11.6 9.0 7.5 7.4 7.5 8.3 9.1 10.0 11.6
03 21DeMayo-MacIver 9.3 9.4 7.4 6.8 6.7 6.7 6.5 7.5 8.8 10.2

04 MacIver-Miraflores 4.3 4.5 4.6 4.7 4.6 4.8 4.7 5.3 5.2 5.7

Indicador de demora ANTES: 12,0

Indicador de demora DESPUES: 10,9 Buses ahorrados (teórico): 1,0

9,7

7,1

-9% -26%Variación (%)

Con tramo
Teatinos - Bandera

Sin tramo
Teatinos - Bandera

Matucana/Chacabuco N-S

16

San Pablo - Alameda

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)
Re-programación de semáforo de Alameda con Chacabuco, aumentar tiempo
a Chacabuco Corto Bajo Programación de 

semáforos
Re-programación de semáforo de Alameda con Chacabuco, replicando repartos de 
Matucana Corto Alto Programación de 

semáforos

Fase peatonal escondida en cruce peatonal poniente de Alameda con Chacabuco Corto Bajo Programación de 
semáforos

Desplazar paradero PA3, aguas arriba por Chacabuco Corto Bajo Señalización y 
demarcación 1

Ordenamiento peatonal y definición de espacios para comercio ambulante Corto Bajo Señalización y 
demarcación 3

Pista Sólo Buses en Matucana, ambos sentidos Corto Bajo Señalización y 
demarcación 15

Re-ruteo servicio J16 Mediano Bajo Medidas 
operacionales

1

2

3

4

5

6

7
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Matucana/Chacabuco N-S

17

San Pablo - Alameda

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

ANTES

Alameda O-P 17.3 17.2 17.0 16.0 15.9 16.0 15.8 15.2 16.9 18.2

Alameda P-O 13.6 13.4 12.9 12.1 11.5 12.4 13.4 14.2 15.3 16.0

Chacabuco N-S 6.6 5.1 4.4 5.1 5.6 5.3 5.5 5.6 8.4 12.0

DESPUES

Alameda O-P 17.0 17.2 16.9 16.1 16.1 16.3 15.5 15.3 15.8 19.3

Alameda P-O 12.5 13.0 12.8 12.5 11.4 11.2 12.9 14.0 14.1 15.0

Chacabuco N-S 6.8 6.7 6.2 6.8 7.2 6.1 8.1 9.2 12.3 12.3

Indicador de demora ANTES: 10,5

Indicador de demora DESPUES: 8,0 Buses ahorrados (teórico): 1,7

-24%Variación (%)

Pajaritos N-S

18

Anunciación – 5 de Abril

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Fiscalizar detención de taxis colectivos en el sector cercano a Plaza de Maipú Corto Bajo Medidas de gestión

Re-programación de semáforo de Pajaritos con Chacabuco, aumento tiempo a Pajaritos Corto Bajo Programación de 
semáforos

1

2
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Matucana S-N

19

Erasmo Escala – Martínez de Rozas

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Pista Sólo Buses en Matucana Corto Bajo Señalización y 
demarcación 151

Camino Rinconada

20

PILOTO 4 Poniente - Carmen

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Fiscalización a empresa constructora Corto Bajo Medidas de gestión

Fiscalización de detención de colectivos Corto Bajo Medidas de gestión

1

2
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Plan de Intersecciones
Propuestas y avances

21

Lo Campino / Alcalde Guzmán

22

Jueves 10 de noviembre, 7:00 - 9:00

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Par Vial - Re-programar semáforos del sector Mediano Alto Programación de 
semáforos 2

Par Vial - Señalización y demarcación del sector Mediano Alto Señalización y 
demarcación 10

Par Vial - Instalación de semáforo en Ramón Rosales con 4 Oriente Mediano Alto Instalación de 
semáforos 42

1

2

3
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Recoleta / José María Caro

23

Jueves 1 de diciembre, 17:30 – 19:30 

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)
Re-programación de semáforo de Ismael Valdés Vergara con Miraflores, se requiere 
conectar al sistema * Corto Alto Programación de 

semáforos

Fase peatonal escondida en cruce peatonal poniente de Artesanos con Recoleta Corto Bajo Programación de 
semáforos

Eliminar tachones conflictivos en Pista Sólo Buses de Recoleta Corto Bajo Señalización y 
demarcación

Retranqueo de cruce peatonal poniente de Artesanos con Recoleta Corto Bajo Señalización y 
demarcación

Cambio de sentido a 2 pistas de José María Caro, entre Mac Iver y José Miguel de la Barra * Mediano Alto Señalización y 
demarcación 50

Corregir geometría de ingreso a calle San Antonio Mediano Bajo Infraestructura

1

2

3

4

5

6

Los Conquistadores / El Cerro

24

Lunes 28 de noviembre, 18:00 – 20:00 

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

A - Pista Sólo Buses Segregada Los Conquistadores (500m) Corto Alto Señalización y 
demarcación 5

A - Cambio de sentido a calle El Gobernador Corto Alto Señalización y 
demarcación

Cierre de mediana en Los Conquistadores con Los Españoles Mediano Bajo Infraestructura 3

A - Implementación de semáforo actuado por servicio C10e para viraje izquierda en El 
Cerro Mediano Bajo Instalación de 

semáforos

Pista de viraje desde El Cerro hacia Local Santa María Largo Bajo Infraestructura 32

Re-programación semáforo en El Cerro con Local Santa María, disminución del verde 
peatonal Corto Bajo Programación de 

semáforos

Instalación de semáforo peatonal en cruce de Local Santa María P-O con El Cerro Mediano Bajo Instalación de 
semáforos

Instalación de semáforo peatonal en cruce de Local Santa María O-P con El Cerro Mediano Bajo Instalación de 
semáforos

Pista de viraje desde Santa María hacia El Cerro Largo Bajo Infraestructura 27

Cambio de sentido a Local Santa María Largo Alto Infraestructura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Lo Espejo / Gran Avenida

25

Miércoles 23 de noviembre, 07:00 – 09:00

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Implementación de semáforo actuado por buses en la Salida de la EIM Corto Alto Programación de 
semáforos 9

Re-demarcación de Pista Sólo Buses entre Lo Espejo y Vicuña Mackenna Corto Alto Señalización y 
demarcación 5

Reemplazar PSB por Corredor de Buses entre Lo Espejo y Vicuña Mackenna, con 
entrecruzamiento Corto Alto Señalización y 

demarcación 5

Adelantar inicio de período punta tarde Corto Bajo Programación de 
semáforos 1

Ajustar periodización en semáforo de Gran Avenida con Los Morros Corto Bajo Programación de 
semáforos 2

Reemplazar PSB por Corredor de Buses entre Lo Espejo y Vicuña Mackenna, con viraje tipo 
Grecia Mediano Alto Infraestructura 50

Instalación de semáforo en Gran Avenida con Trinidad Ramírez, para entrecruzamiento de 
buses Mediano Alto Instalación de 

semáforos 7

1

2

3

4

5

6

7

Vespucio / Presidente Riesco

26

Miércoles 30 de noviembre, 17:30 – 19:30 

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)
Re-programación de semáforo de Vespucio con Presidente Riesco, aumento de tiempo a 
Vespucio Corto Alto Programación de 

semáforos

Fiscalización de Pista Sólo Buses en Vespucio Corto Bajo Medidas de gestión

Re-demarcación de Pista Sólo Buses, entre Kennedy y Escuela Militar Corto Bajo Señalización y 
demarcación 10

Prohibición de viraje izquierda Presidente Riesco - Vespucio SN Corto Bajo Señalización y 
demarcación

1

2

3

4
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Vespucio / Presidente Riesco

27

Impacto medidas implementadas

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

ANTES
Vespucio N-S 24.6 21.3 21.9 8.5 8.0 6.6 7.2 14.6 23.6 23.5

Vespucio S-N 20.8 16.4 9.6 5.6 5.3 6.2 8.0 14.3 15.5 16.6

DESPUES
Vespucio N-S 26.8 24.6 22.3 13.2 11.8 7.0 8.5 13.6 24.0 26.3

Vespucio S-N 19.7 15.2 11.5 6.0 4.0 6.1 9.0 10.1 12.2 12.7

Indicador de demora ANTES: 10,0

Indicador de demora DESPUES: 8,4 Buses ahorrados (teórico): 0,1

-16%Variación (%)

Padre Alberto Hurtado / Alameda

28

Martes 22 de noviembre, 17:30 – 19:30

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Vía Exclusiva en Padre Alberto Hurtado, entre Apóstol Santiago y Manuel Thompson Corto Alto Señalización y 
demarcación 20

Re-programación de semáforo de Alberto Hurtado con Alameda, aumentar tiempo a 
Alberto Hurtado Corto Bajo Programación de 

semáforos
Filtro de viraje desde Ecuador a Padre Alberto Hurtado N-S exclusivo para el transporte 
público Corto Bajo Señalización y 

demarcación

Re-ruteo servicios que utilizan Toro Mazote hacia Padre Alberto Hurtado Mediano Bajo Medidas 
operacionales

1

2

3

4
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Padre Alberto Hurtado / Alameda

29

Impacto medidas implementadas

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

ANTES

Alameda O-P 17.2 17.5 16.7 15.9 15.4 16.5 16.3 16.2 16.4 17.1
Alameda P-O 17.2 16.3 16.3 17.5 14.9 16.4 17.0 17.5 18.7 19.0
Padre Alberto Hurtado N-S 6.2 5.9 5.4 4.1 3.7 3.6 3.5 4.3 5.7 6.0
Padre Alberto Hurtado S-N 9.7 8.6 9.1 8.3 8.3 9.2 7.1 8.3 13.7 15.1

DESPUES

Alameda O-P 17.0 16.8 16.7 15.5 15.7 16.0 16.0 15.6 15.4 15.9
Alameda P-O 18.6 19.0 17.9 14.5 11.0 13.3 16.0 16.5 18.1 17.4
Padre Alberto Hurtado N-S 6.9 6.5 6.9 5.2 4.9 4.4 4.7 5.0 6.0 6.2
Padre Alberto Hurtado S-N 10.0 8.9 10.0 8.1 9.1 8.0 10.6 11.6 9.7 13.6

Indicador de demora ANTES: 9,9

Indicador de demora DESPUES: 8,6

-13%Variación (%)

Buses ahorrados (teórico): 1,0

Camino El Alba / Apoquindo

30

1

2

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Aumentar tiempo de verde para Camino El Alba N-S Corto Alto Programación de 
semáforos

Eliminar viraje S-P desde General Blanche a Apoquindo Corto Alto Señalización y 
demarcación
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Camino El Alba / Apoquindo

31

Impacto medidas implementadas

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

ANTES
Apoquindo P-O 13.3 13.5 14.3 12.5 12.6 11.4 11.8 11.4 12.6 14.5

El Alba O-P 9.7 9.4 7.3 6.3 6.5 6.5 6.4 7.4 9.2 8.3

Padre Hurtado N-P 13.0 12.0 7.6 5.3 4.8 5.1 5.5 6.6 10.5 9.7

DESPUES
Apoquindo P-O 13.3 11.8 14.4 11.7 11.4 11.6 11.3 10.8 11.7 13.1

El Alba O-P 9.5 9.1 9.1 8.0 8.1 7.7 8.7 10.8 12.5 14.6

Padre Hurtado N-P 12.6 12.1 9.1 8.9 8.1 6.3 7.9 14.1 17.4 18.8

Indicador de demora ANTES: 8,8

Indicador de demora DESPUES: 4,0 Buses ahorrados (teórico): 1,2

-54%Variación (%)

Teniente Cruz / General Bonilla

32

Jueves 24 de noviembre, 18:00 – 20:00

1

2

3

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)
Re-programación de semáforo de Teniente Cruz con General Bonilla, se requiere que no 
vaya Carabineros Corto Alto Programación de 

semáforos

Desplazar paradero PI764, aguas abajo de Teniente Cruz Corto Bajo Señalización y 
demarcación 1

Bahía para detención de buses en paradero PJ627 Mediano Alto Infraestructura
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Vicuña Mackenna / Alameda

33

Miércoles 30 de noviembre, 07:30 – 09:30 

1

2

3

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)
Re-programación de semáforo de Pío Nono con Andrés Bello, aumento de tiempo a Pío 
Nono Corto Alto Programación de 

semáforos
Re-programación de semáforo en Barón Pierre de Coubertin con Vicuña Mackenna, 
generar compuerta al flujo de autos Corto Alto Programación de 

semáforos

Prohibición de viraje derecha Providencia - Puente Pío Nono, excepto buses Corto Alto Señalización y 
demarcación

Gabriela / Ejército Libertador

34

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Re-programación semáforo Gabriela con Ejército, aumentar tiempo a Ejército Corto Alto Programación de 
semáforos 1

Re-programación semáforo Gabriela con Ejército, ajustar tiempos a ambos movimientos de 
Ejército Corto Alto Programación de 

semáforos 1

1

2
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Gabriela / Ejército Libertador

35

Impacto medidas implementadas

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

ANTES

Ejercito N-S 13.8 13.0 11.6 10.5 6.6 6.2 5.8 6.1 6.3 6.4
Ejercito S-N 12.5 13.2 13.5 10.7 8.9 9.5 9.3 11.4 13.3 12.7
Gabriela O-P 20.0 19.7 19.5 19.5 18.2 18.2 17.4 17.8 18.6 19.1
Gabriela P-O 15.3 15.1 14.5 13.1 12.8 12.4 13.6 13.2 14.6 15.3

DESPUES

Ejercito N-S 14.6 13.5 13.2 12.5 13.9 13.2 13.0 13.7 13.7 14.1
Ejercito S-N 13.5 12.2 12.9 11.9 12.9 11.5 13.1 14.0 14.8 14.8
Gabriela O-P 19.8 19.9 20.0 19.4 16.5 17.2 17.6 17.6 17.8 18.8
Gabriela P-O 16.7 16.0 15.5 14.6 10.6 10.8 11.7 11.7 12.9 14.1

Indicador de demora ANTES: 6,8

Indicador de demora DESPUES: 0,5 Buses ahorrados (teórico): 2,2

-93%Variación (%)

Departamental / Pedro Aguirre Cerda

36

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Prohibición de viraje izquierda Departamental - PAC a particulares Corto Bajo Señalización y 
demarcación 1

Prohibición de viraje derecha PAC - Departamental Corto Bajo Señalización y 
demarcación 1

Extender corredor de buses de Departamental hasta la intersección Largo Alto Infraestructura 100

Instalación de semáforo en Av. Siete con Departamental, para generar compuerta al flujo 
de autos Mediano Alto Instalación de 

semáforos 20

Re-programar semáforo de Antonio Escobar Williams para entrecruzamiento de buses Mediano Bajo Programación de 
semáforos 7

1

2

3

4

5
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Lo Errázuriz / Salvador Allende

37

Medida Plazo
estimado

Impacto
potencial

Tipo de 
medida

Costo
estimado

($MM)

Re-programación semáforo Lo Errázuriz con Salvador Allende Corto Alto Programación de 
semáforos 11

Resumen de las medidas

38

Plazo estimado Impacto potencial Tipo de medida
Número de 
propuestas

Costo estimado
($MM)*

CORTO

Alto

Medidas de gestión 1
Medidas operacionales 1

Programación de semáforos 11 11
Señalización y demarcación 8 35

Bajo

Infraestructura 1
Medidas de gestión 4

Programación de semáforos 9 3
Señalización y demarcación 13 32

MEDIANO

Alto

Infraestructura 2 50
Instalación de semáforos 3 69

Programación de semáforos 1 2
Señalización y demarcación 3 60

Bajo

Infraestructura 2 3
Instalación de semáforos 3
Medidas operacionales 2

Programación de semáforos 2 7

LARGO
Alto Infraestructura 3 100
Bajo Infraestructura 2 59

TOTAL 71 431
*En elaboración
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39

Resumen de las medidas

Principal dificultad Corto Mediano Largo Total

Sin mayores dificultades 30 8 38

Disponibilidad de contratos - Infraestructura 3 4 7

Disponibilidad de contratos - Semáforos 2 4 6

Gestión administrativa 16 3 1 20

Total 48 18 5 71

Iniciar su implementación1

Iniciar gestión administrativa2

Resolver instrumento3

Próxima reunión

• ¿Fecha de próxima reunión?

• Completar costos del Plan

• Definir mecanismos/contratos para implementación de medidas

• Plan de implementación de medidas
• Asignación de responsables en la mesa técnica
• Calendario de implementación

• Puesta en marcha del Plan de Implementación

• Propuesta Plan de Tecnología

40
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Plan de Velocidades
Mesa de autoridades

11/01/17
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5.7.3 Reporte Terreno Los Conquistadores – El Cerro 

En el contexto del Plan de Velocidades, la herramienta para identificar cuellos de botella señala esta 

intersección como la 8va más crítica de la ciudad. En este sector confluyen altos flujos provenientes 

desde el Norte por Los Conquistadores (30 buses/hora), del Sur por Santa María (35 buses/hora), y 

del Oriente y Poniente por El Cerro (ambos sentidos con 38 buses/hora cada uno), presentando 

niveles críticos de congestión tanto para el horario Punta Mañana como para el Punta Tarde. Entre 

los principales problemas observados en la visita a terreno se encuentra la alta influencia del 

semáforo de Los Conquistadores con El Cerro (siendo el cuello de botella tanto para Los 

Conquistadores como para El Cerro Oriente-Poniente), el fuerte flujo de Santa María que busca 

incorporarse a El Cerro Oriente-Poniente (siendo el cuello de botella para Santa María), la falta de 

alternativas de ruta en el sector, y los bloqueos generados por la incorporación de vehículos a El 

Cerro desde Los Españoles (como alternativa al viraje desde Los Conquistadores). Como principales 

medidas se propone cambiar el sentido de la calle El Gobernador, para que existan más alternativas 

hacia el Poniente; implementar una Pista Solo Bus por Los Conquistadores con un sistema de 

detección de servicios para permitir el viraje a la izquierda desde la Pista Solo Bus a la derecha de la 

vía; y cerrar el acceso de vehículos desde Los Españoles hacia El Cerro. 

  



1/9/2017

1

El Cerro – Los Conquistadores
Visita a terreno PMA

12/01/17

Contexto y Antecedentes
Tráfico, 8:00 am

2

N



1/9/2017

2

Contexto y Antecedentes
Servicios y Frecuencia

3

N409

411

502

C10e

29,5 
b/h

117

117c

429

429c

37,5 
b/h

430
117

117c

429

429c

37,5 
b/h

430
429 430

429c117 117c

409411 502

C10e

409

502

35 
b/h

411

Problemas
Fuerte viraje derecha hacia Caletera Santa María

4

Radio de giro y cruce de 
peatones disminuye la 

capacidad del movimiento 
directo
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3

Problemas
El Cerro N-S con poca capacidad a altura Los Conquistadores

5

Problemas
Dificultad de viraje izquierda desde Los Conquistadores hacia El Cerro 

6

No hay capacidad 
suficiente para 

recibir flujo de viraje
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4

Problemas
Dificultad de viraje izquierda desde Los Conquistadores hacia El Cerro 

7

Se pierde capacidad 
y afecta a pistas 

adyacentes

Problemas
Viraje desde Santa María hacia El Cerro S-N

8

Bloqueos en algunos 
ciclos

Se pierde capacidad 
y afecta a pistas 

adyacentes
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5

Problemas
Incorporación de flujo desde Los Españoles hacia El Cerro

9

Bloqueos limitan la 
descarga de El Cerro

Propuestas Estratégicas
Cambiar el sentido de El Gobernador

10



1/9/2017

6

11

Propuestas Estratégicas
Cambiar el sentido de El Gobernador

12

Propuestas Estratégicas
Cambiar el sentido de El Gobernador



1/9/2017

7

Propuestas Estratégicas
Cambiar el sentido de Caletera Santa María

13

Propuestas Operacionales
PSB Los Conquistadores



1/9/2017

8

21,5 b/h

8 b/h
C10e409 411 502

5,5 b/h 7,5 b/h 8,5 b/h

Propuestas Operacionales
PSB Los Conquistadores

16

Propuestas Operacionales
PSB Los Conquistadores – Viraje de C10e (sistema de detección automática)
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9

Propuestas Operacionales
Cerrar la mediana de Los Españoles que cruza El Cerro (para evitar bloqueos)

17

Propuestas Operacionales
Pista de viraje desde El Cerro hacia Local Santa María

18
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10

Propuestas Operacionales
Pista de viraje desde El Cerro hacia Local Santa María

19

El Cerro – Los Conquistadores
Visita a terreno PMA

12/01/17
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5.7.4 Reporte Terreno Gabriela – Ejército Libertador 

La intersección de Gabriela con Ejército Libertador corresponde a la número 33 en el ranking de 

cuellos de botella. El sentido Norte - Sur de Ejército Libertador, en punta tarde, es el movimiento 

que presenta el mayor indicador, es decir, donde más aumenta la velocidad aguas abajo respecto 

de aguas arriba. Por este arco transitan 40 buses/hora en punta tarde. 

En la visita a terreno se cambió uno de los planes, asignando 5 segundos más de verde tanto a 

Ejército Libertador Norte - Sur como al sentido Sur- Norte. Con este cambio, la velocidad de los 

buses circulando de Norte a Sur aumentó en un 40%, mientras que las velocidades de Gabriela 

disminuyeron en un menor porcentaje (entre un 3% y un 13%). Adicionalmente, el indicador de 

demora de Ejército Libertador fue reducido en un 93%. 

 

  



1/9/2017

1

Gabriela – Ejército Libertador
Visita a terreno 

09/01/17

Contexto y Antecedentes

2

Ranking cuellos de botella

La intersección de Gabriela con Ejército
Libertador es la n°33 a nivel del ranking,
siendo el sentido norte – sur de Ejército
Libertador en PTA el que presenta las
velocidades más bajas.

N



1/9/2017

2

Contexto y Antecedentes

3

Ubicación y red vial
N

Concha y Toro /
(M) H. Sótero del
Río a 1,5 km/h

Contexto y Antecedentes

4

Servicios @19:00 (PTA)
N

37 b/h

204

204e

224

224c

F08

F27

41 b/h

205

205e

F20

F23

F14

40 b/h

204

204e

224

224c

F05

E16

64 b/h

205

205e

F20

F23

F14

F05

F08

F27

E16F05

E16

14 b/h
9 b/h

F05

F08

12 b/h

F27
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3

Contexto y Antecedentes

5

Velocidades @19:00 (PTA)
N

Contexto y Antecedentes

6

Velocidades @19:00 (PTA)
N
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4

Contexto y Antecedentes

7

Semáforo @19:00 (PTA)
N

61 s 18 s17 s

F1 F2 F3

El cruce usa 110 s. de ciclo.

Opera en el Plan 11, desde las 18:00 a las
22:00 horas.

Problemas

8

Reparto del semáforo
N

61 s 18 s17 s

F1 F2 F3

De los 110 segundos de ciclo, sólo 17
segundos (15% del ciclo) son asignados al
movimiento más crítico.
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5

Propuesta e Implementación

9

Cambio de reparto del semáforo y subplan
N

61 -> 51s 18 -> 23s17 -> 22s

F1 F2 F3

UOCT crea el nuevo Plan 21, de 18:00 a
18:30 horas, asignando 22 segundos de
verde (20% del ciclo) al movimiento más
crítico.

Propuesta e Implementación

10

Cambio de reparto del semáforo y subplan
N

61 -> 55s 18 -> 21s17 -> 20s

F1 F2 F3

UOCT además modifica el antiguo Plan
11, para operarlo de 18:30 a 22:00 horas,
asignando 20 segundos de verde (18% del
ciclo) al movimiento más crítico.
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6

Resultados y conclusión

11

Comportamiento de colas y oportunidades futuras

“Visualmente” el cambio de programación funcionó muy bien, reduciendo el largo
de las colas. En este sentido, se subdividió el Plan 11, para evitar crear congestión en
Gabriela sentido poniente – oriente.

En cuanto al semáforo, se pueden hacer otras cosas, como aumentar el ciclo o
cambiar el reparto de otras formas (por ej., quitando más tiempo a Ejército
Libertador sur – norte para no perjudicar a Gabriela poniente – oriente).

12

Monitoreo Velocidades
2/11 al 11/11

Ex-Ante Cambio Ex-Post

Ejercito N-S

Omar Herrera Gutierrez - Porvenir 29.6 29.4 30.4

Porvenir – Gabriela 7.4 10.5 10.4

Gabriela – Miguel Ángel 24.9 25.6 24.7

Ejercito S-N

Puquios – Miguel Ángel 25.7 27.6 26.3

Miguel Ángel – Gabriela 7.5 10.5 9.3

Gabriela – Porvenir 24.0 24.2 24.1

Gabriela O-P

Juan de Dios Malebrán – Los Retamos 23.4 22.1 21.4

Los Retamos – Ejército 17.7 16.0 15.4

Ejército – De Las Cumbres 18.8 18.3 17.3

Gabriela P-O

Creta – De Las Cumbres 17.8 18.3 17.7

De Las Cumbres – Ejército 14.0 12.9 13.6

Ejército – Los Retamos 22.0 23.1 22.3

40%

25%

-13%

-3%
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7

Gabriela – Ejército Libertador
Visita a terreno 

09/01/17
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5.7.5 Reporte de terreno Gran Avenida / Lo Espejo 

En el contexto del Plan de Velocidades, la herramienta para identificar cuellos de botella ubicó a 

esta intersección como la décima más crítica de la ciudad. En el entorno a esta intersección se 

encuentra la Estación Intermodal La Cisterna, la que atrae y genera flujos de buses superiores a los 

200 buses por hora en los períodos punta, adicionalmente en su entorno está la intersección de 

Gran Avenida con el anillo Américo Vespucio, dos de las principales arterias de la ciudad. Al llegar a 

terreno, se observó que la principal causa del problema se encontraba en la intersección de Gran 

Avenida con Av. Los Morros (Padre Hurtado) y Vicuña Mackenna. Esta intersección cuenta con altos 

niveles de congestión en los períodos punta, principalmente para la salida de la estación intermodal 

y en el acceso de Gran Avenida Sur-Norte. Se propone como propuesta implementar un 

corredor/pista sólo bus segregado por la pista izquierda de Gran Avenida, en su sentido Sur-Norte, 

en el tramo entre Riquelme y Los Morros, de manera tal de segregar el flujo de buses del resto del 

flujo vehicular beneficiando así tanto a los buses que se dirigen a la estación intermodal como a 

aquellos que continúan por Gran Avenida hacia el centro de la ciudad. Adicionalmente se propone 

implementar un semáforo semi-actuado coordinado en la intersección de Gran Avenida con Los 

Morros que permita asignar el tiempo de verde a la salida de la intermodal de manera dinámica, 

reduciendo así la cola que se genera en los períodos de alta carga y beneficiando al flujo que circula 

por Gran Avenida hacia el Norte. 
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1

Gran Avenida / Lo Espejo
Terreno

Contexto general

Ranking Cuellos de Botella: 10

Periodo: PTA Sector: EIM La Cisterna

Horas críticas: 18:30-19:30 Tipo de entorno: peligroso

Lo Espejo / Gran Avenida
Lo Espejo

17:30 0.226
18:00 0.770
18:30 0.896
19:00 0.679
19:30 0.996

Riquelme
17:30 0.797
18:00 1.049
18:30 1.599
19:00 2.317
19:30 0.163
20:00 0.086
20:30 0.351
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2

3

Cuello de botella

4

PMA 160,0
PTA 106,0

PMA 40,0
PTA 37,7

PMA 94,0
PTA 85,6
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3

5

Velocidades

6

Semáforos Gran Avenida Viraje Gran Avenida N-O Salida Intermodal Gran Avenida

Gran Avenida Viraje Gran Avenida S-P Gran Avenida

1

Gran Avenida Riquelme Lo Espejo Gran Avenida

5 34 28 2419 5 5

4 34 19 2629 4 4

5 36 3144 4
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7

PMA 160,0
PTA 106,0

PMA 40,0
PTA 37,7

PMA 94,0
PTA 85,6

Diagnóstico

Intersección Gran Avenida – Los Morros –
Vicuña Mackenna
La congestión en el sector se propaga 
principalmente desde la intersección aguas 
abajo por Gran Avenida S-N. En este punto hay 
un semáforo de tres fases y alto flujo.

PMA 8,0
PTA 8,3

PMA 78,5
PTA 89,0

PMA 24,0
PTA 22,3

PMA 10,0
PTA 24,0

PMA 39,5
PTA 31,7

PMA 85,5
PTA 104,3

Sentido N-S
Diagnóstico
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5

PMA 71,0
PTA 58,0

PMA 223,0
PTA 171,3

Sentido S-N
Diagnóstico

PMA 539,5
PTA 508,9

Flujo total por intersección
Diagnóstico
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6

11

Propuestas

Semaforo Semi-Actuado Coordinado
Gran Avenida – Los Morros
Asignar tiempo de manera dinámica a la salida 
de la EIM permitiría utilizar de mejor manera el 
tiempo del semáforo y aumentar la descarga de 
Gran Avenida S-N

12

Propuestas
Alternativa 1

Pista Segregada por la izquierda
Gran Avenida S-N
Considerando que gran mayoría de buses se 
dirige a la EIM y no se detienen en el paradero, 
generar una pista segregada por la izquierda 
podría aumentar la velocidad

Consideración
Eliminación viraje
Es necesario eliminar viraje a la izquierda hacia 
Trinidad Ramírez. Esto induce a un re-ruteo de 
poco más de 1 km (Gran Avenida S-N – Vicuña 
Mackenna – Santa Josefina – Gooycolea – Gran 
Avenida N-S)
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13

Pista Segregada por la derecha +
pre-semáforo en Trinidad Ramírez
Gran Avenida S-N
A la altura de Trinidad Ramírez se podría instalar 
un pre-semáforo para Gran Avenida que 
permita que los buses se entrecrucen y tomen 
la pista izquierda.

Propuestas
Alternativa 2

Gran Avenida / Lo Espejo
Terreno
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5.7.6 Reporte de terreno Oriental / Tobalaba 

La herramienta de identificación de cuellos de botella considera para el cálculo del indicador de 

demora, un período de 5 horas tanto para la mañana como para la tarde. En el caso del período 

punta tarde se considera entre las 16:00 y las 21:00, con lo que se puede identificar los puntos con 

mayor potencial de mejora para toda la ciudad en los períodos en que hay mayores requerimientos 

de flota para el sistema. La herramienta permite también visualizar los problemas para distintos 

horarios del día (en medias horas), con lo que se identificó que entre las 21:00 y las 22:30 la 

intersección de Oriental con Tobalaba, en la comuna de Peñalolén, concentraba los mayores 

problemas de la ciudad, en una hora en la que prácticamente no hay congestión. A partir de esa 

información se decidió realizar una visita a terreno para identificar las posibles causas del problema 

y estudiar soluciones tentativas para la intersección. En terreno se identificó que la programación 

del semáforo es con toda seguridad la causante del problema, ya que le asigna solo una pequeña 

proporción del tiempo de verde al acceso Poniente – Oriente, por la calle Oriental. Este punto 

presenta un gran oportunidad de mejora, a un bajo costo y con resultados que podrán verse de 

manera inmediata una vez que se generen los cambios. 
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1

Oriental / Tobalaba

11/01/17

2

Indicador de Demora

Eje 16:00 - 21:00 18:00 - 23:00
Las Parcelas O-P 0.2 0.2

Oriental P-O 5.0 7.6
Tobalaba N-S 0.1 0.1
Tobalaba S-N 0.0 0.1

El problema se intensifica en la noche



1/11/2017

2

3

Oriental / Tobalaba

4

Frecuencias

Eje Servicio
Frecuencia Punta 

Tarde
17:30 - 20:30

Frecuencia Pre 
Nocturno

20:30 - 21:30

Frecuencia Punta 
Tarde

17:30 - 20:30

Frecuencia Pre 
Nocturno

20:30 - 21:30

Oriental P-O

505-I 11.3 6.7

43.0 31.3
510-I 5.3 3.3
516-I 10.3 6.0
D03-I 8.7 8.7
D10-I 7.3 6.7

Las Parcelas O-P

505-R 11.7 6.7

43.7 30.7
510-R 5.3 4.0
516-R 10.7 6.0
D03-R 8.7 8.0
D10-R 7.3 6.0

Tobalaba N-S

418-I 6.0 6.0

34.7 23.3420e-I 10.0 0.0
425-I 12.7 11.3
429-I 6.0 6.0

Tobalaba S-N

418-R 6.7 8.0

34.3 25.3420e-R 8.7 0.0
425-R 13.0 11.3
429-R 6.0 6.0
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5

Paraderos

Paradero

6

Velocidades
Tramos medidos
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Velocidades

7

Punta Tarde

Eje Tramo 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30

Las Parcelas O-P Laguna Blanca –
Tobalaba 13.9 14.7 15.5 14.6 14.6 14.6 13.6 15.6 15.4 14.5 13.7 15.3 16.4 17.7 19.9 20.1

Oriental P-O Calle Doce A –
Tobalaba 11.4 12.0 10.0 11.6 10.0 9.6 7.0 6.6 7.0 7.2 5.6 6.3 5.6 10.0 11.1 15.2

Tobalaba N-S Calle Quince A –
Oriental 17.4 17.4 16.8 16.6 15.5 15.2 11.6 12.8 13.1 13.9 17.9 15.8 20.4 19.5 24.9 27.5

Tobalaba S-N Grecia – Oriental 16.0 16.0 19.9 21.0 21.5 20.4 22.0 20.0 21.1 22.6 17.9 13.1 16.1 21.2 25.8 25.8

Las Parcelas O-P Tobalaba –
Calle Doce A 24.0 23.1 23.9 22.9 23.7 23.8 24.3 24.0 23.8 24.0 23.3 24.2 25.2 28.6 27.7 29.3

Oriental P-O Tobalaba –
Laguna Blanca 25.1 24.9 25.4 24.4 22.7 23.3 22.5 23.6 24.3 25.3 25.9 26.1 25.9 26.4 27.3 31.1

Tobalaba N-S Oriental –
Grecia 11.3 8.8 11.9 14.1 13.4 14.3 13.8 13.3 13.0 12.6 9.4 7.4 8.9 12.9 18.4 21.0

Tobalaba S-N Oriental –
Calle Quince A 29.0 29.9 29.8 31.3 32.0 32.5 32.5 32.7 32.6 32.3 29.9 32.2 30.5 32.1 33.2 33.2

*Semana del 5 al 9 de diciembre

8

Semáforo
Plan 6, de 21:00 a 23:00 

Tobalaba

Oriental Las Parcelas

E

A

D
N

C

B
CB

A
B

D
N

E

D

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

19s 36s 30s 15s

Sánchez –
Fontecilla

I

M

P

H

Fase 5 Fase 6 Fase 7

37s 40s 31s

H
I

M
P

Oriental / Tobalaba

Las Parcelas / Sánchez-Fontecilla
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5

9

Velocidades
Tramos medidos

Seguimos a un bus y se demoró 6:30 min en pasar el semáforo
lo que significa que se mueven a 1 km/h

10

21:30

Oriental P-O
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11

21:30

Tobalaba S-N

12

21:30

Las Parcelas O-P



1/11/2017

7

13

21:30

Tobalaba N-S

14

Semáforo
Propuesta de modificación de repartos

Tobalaba

Oriental Las Parcelas

E

A

D
N

C

B
CB

A
B

D
N

E

D

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

19s 36s 30s 15s

Sánchez –
Fontecilla

I

M

P

H

Fase 5 Fase 6 Fase 7

37s 40s 31s

H
I

M
P

Oriental / Tobalaba

Las Parcelas / Sánchez-Fontecilla
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15

Semáforo
Propuesta de modificación de repartos

Tobalaba

Oriental Las Parcelas

E

A

D
N

C

B
CB

A
B

D
N

E

D

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

19s 36s 30s 15s

Sánchez –
Fontecilla

I

M

P

H

Fase 5 Fase 6 Fase 7

37s 40s 31s

H
I

M
P

Oriental / Tobalaba

Las Parcelas / Sánchez-Fontecilla

25s 26s 24s 25s

25s 63s 20s

Oriental / Tobalaba

11/01/17



 
 

165 
 

5.7.7 Semáforo actuado para buses EIM La Cisterna 

A partir del análisis del comportamiento de la cola de buses a la salida de la Estación Intermodal 

(EIM) de La Cisterna, se pudo determinar que ésta se produce principalmente por la salida irregular 

(i.e. “en pelotones”) de buses desde la estación. Teniendo en cuenta este comportamiento, se 

propuso y evaluó un semáforo actuado en la intersección de Gran Avenida con Los Morros y Vicuña 

Mackenna, punto a partir del cual se genera la cola estudiada. El objetivo principal es evitar la 

aparición de colas de buses muy extensas que puedan provocar detenciones en pendiente, a la 

salida de la EIM. Adicionalmente se busca mejorar la capacidad de la intersección, al aprovechar de 

mejor manera el tiempo de verde disponible. 

El semáforo propuesto es semi-actuado, pues las fases principales se mantienen activas a menos 

que haya un llamado de la fase actuada (salida de buses desde la EIM); y coordinado, en donde se 

usan puntos de referencia para mantener la coordinación con la red. 

El principal resultado obtenido luego de simular diferentes combinaciones, es que manteniendo la 

cantidad total de verde asignada a cada fase durante 1 hora, es posible disminuir la cola y la demora 

de buses que salen desde la EIM en un 34,5% y 32% respectivamente.  
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1

EIM La Cisterna
Semáforo actuado para buses en 

G. Avenida esq. Los Morros

09/01/17

Contexto

Tramo desde la salida de EIM La
Cisterna, hasta cruce semaforizado
de Gran Avenida - Los Morros
/Vicuña Mackenna.

2

Sección e intersección de análisis

N
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2

Contexto

Ciclo: 120 s.

3

Cruce semaforizado Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

F1

50 s 30 s

F2

Este cruce se ubica a 186 metros al
sur de la salida a superficie del túnel
de la intermodal. La programación
es:

25 s

F3

Sentido de circulación

N

Problema

4

Cola de Buses

Longitud observada de la
cola de buses.

Salida del túnel a
superficie (punto
de conteo)

Línea de parada 
de la intersección

186 m.

N



1/9/2017

3

5

Problema
Cola de Buses

Análisis

6

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Se estima que durante los 25 segundos de verde, alcanzan a descargar
entre 6 y 8 buses. Esto sería 864 - 1152 buses/h. Como el ciclo es de 120
segundos, la descarga efectiva del semáforo es entre 180 - 240 buses/h.

La salida de buses desde la intermodal, en PMA, es de 174 buses/h.

Por lo tanto, hay holgura para la descarga de buses en el semáforo, bajo
estas condiciones.
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4

Análisis

7

Descarga semáforo Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

Ahora bien, los 174 buses/h de PMA
no salen en intervalos regulares.

A partir de un conteo se observó
que la tasa de salida de buses varía
entre 96 y 240 buses/h, siendo esta
la causa de la aparición de colas
desde el semáforo.0
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Número acumulado de buses

Acumulación observada Acumulación promedio

Propuesta

8

Implementación de semáforo actuado en G. Avenida con Los Morros

El objetivo principal es evitar la
aparición de colas de buses muy
extensas, que generan la detención
de éstos en pendiente, a la salida de
la EIM.

Por otro lado, se puede mejorar la
capacidad de la intersección.

N

En ocasiones no hay 
buses y se asigna 
verdeMientras que en el 

sentido S-N de G. 
Avenida hay 
congestión

Llega un pelotón de 
buses que excede 
capacidad del 
semáforo

Y se genera una 
cola que tarda en 
disiparse
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Propuesta

9

Semáforo actuado: Definiciones generales

La configuración y capacidad de
actuar el semáforo está de acuerdo
con la NEMA.

Semi-actuado, fases principales
activas a menos que haya un
llamado de la fase actuada.

Coordinado, donde se usan puntos
de referencia para mantener la
sincronización con cruces de la red.

N

Fases

Fase actuada

Detector

Propuesta

10

Semáforo actuado: Definiciones generales

Conceptualmente, se asigna una
cantidad de verde variable a la fase
de buses (F3), con un mínimo y un
máximo establecidos.

Ciclo: 120 s.

F1

50+- s 30 s

F2

25 -+ s

F3

Sentido de circulación

N
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Propuesta

11

Semáforo actuado: Definiciones generales

Conceptualmente, se asigna una
cantidad de verde variable a la fase
de buses (F3), con un mínimo y un
máximo establecidos.

Ciclo: 120 s.
Sentido de circulación

30 s25-+ s 50+- s

F1 F2F3

N

Evaluación

12

Micro-simulación e indicadores

La micro-simulación se realizó para un período de 1 hora. Como el ciclo
del semáforo es de 120 segundos, 30 ciclos fueron simulados.

F1 F2F3

1 2 3 4 5 6Fases equivalentes

Fases UOCT

Tiempo total de verde fases (s), durante 1 hora
Configuración 1 2 3 4 5 6 Tiempo total (s)
Fija 750.0 150.0 1500.0 150.0 900.0 150.0 3600.0

Actuada 746.2 145.0 1502.8 150.0 906.0 150.0 3600.0

Diferencia -3.8 -5 2.8 0 6 0 0



1/9/2017

7

Evaluación

13

Micro-simulación e indicadores

Cola media, tiempo de demora y velocidad de buses

Indicador Fija Actuada Δ % con base
Cola Media (veh) 3.2 2.1 -34.5

Tiempo de demora (seg/km) 154.5 104.9 -32.1
Velocidad* (km/h) 7.9 11.3 43.0

*: Corresponde a la velocidad en los 186 metros aguas arriba del semáforo en G.
Avenida con Los Morros.

Evaluación

14

Micro-simulación e indicadores

Longitud de la cola (ocupación)

0

10

20

30

40

50

60

70

7:40:48 7:55:12 8:09:36 8:24:00 8:38:24 8:52:48

N

Detector que mide 
ocupación (permite 
identificar hasta 
dónde llega la cola)

%
 d

e 
o

cu
p
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ió

n

Hora

Fija ActuadaConfiguración
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Manteniendo la proporción de verde actual de la intersección, es decir,
asignando a cada fase la misma cantidad de verde durante 1 hora que en
una configuración fija, la actuada permite disminuir la cola y el tiempo de
demora en un 34% y 32% respectivamente, y aumentar en un 43% la
velocidad de los buses que salen de la intermodal.

Adicionalmente, es posible definir un largo de cola aceptable, y de esta
manera otorgar más verde al sentido S-N de Gran Avenida, que también
presenta velocidades bajas y alto flujo de buses.

Conclusión

15

Beneficios del semáforo actuado

EIM La Cisterna
Semáforo actuado para buses en 

G. Avenida esq. Los Morros

09/01/17
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5.7.8 Análisis virajes Gran Avenida - Los Morros y Trinidad Ramírez 

Dentro del análisis del cuello de botella número 10, Lo Espejo/Riquelme con Gran Avenida, se 

estudiaron dos virajes aguas abajo, en particular, el viraje Sur – Poniente desde Gran Avenida hacia 

Trinidad Ramírez, y el viraje Norte – Oriente/Sur desde Gran Avenida a Vicuña Mackenna y Los 

Morros, respectivamente. La razón para ello es impedir que la cola de vehículos que deseen virar a 

la izquierda no bloquee la pista sólo bus proyectada en el caso del viraje hacia Trinidad Ramírez, y 

poder asignar más tiempo de verde a Gran Avenida Sur – Norte en el caso de los virajes hacia Vicuña 

Mackenna y Los Morros. 

A partir de conteos en terreno obtenidos a partir de la orden de trabajo N° 35 “Mediciones de flujo 

periódicas en intersecciones y longitudes de cola” realizada en el marco de la “Prórroga del contrato 

de prestación de servicios de asesoría técnica de catastro, diagnóstico y proyectos de mejoramiento 

para obras de conservación vial y peatonal de la infraestructura, Etapa III”, asumiendo cierto flujo 

de saturación en la línea de parada y utilizando una fórmula para determinar el tiempo de verde en 

base al ciclo del semáforo, demanda y flujo de saturación, se determinó que en punta mañana el 

viraje hacia Trinidad Ramírez requiere de 2 segundos de verde adicionales, entre 8:00 y 8:45, si el 

semáforo utiliza un ciclo de 120 segundos. En punta tarde, existe holgura para todo el período. Por 

su parte, en punta mañana, de 7:00 a 7:30 y 8:30 a 9:00, es posible disminuir 3 segundos de verde 

al viraje hacia Vicuña Mackenna y Los Morros. En punta tarde, según los conteos registrados, no 

habría holgura para quitar verde a este viraje. Sin embargo, se observó en terreno que a partir de 

las 19:00 horas la cola por el mencionado viraje desaparece, por lo que se propone quitarle 3 

segundos a partir de esa hora. 
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1

Análisis virajes G. Avenida –
Los Morros y T. Ramírez

Aproximación de tiempos de verde

09/01/17

Contexto

2

Plan de velocidades

Una intersección analizada dentro del
plan corresponde a Gran Avenida – Lo
Espejo / Riquelme. A partir de ello, se
han incorporado al análisis las
intersecciones de Gran Avenida con Los
Morros y Trinidad Ramírez.

Intersección en listado de cuellos de 
botella

Intersecciones incorporadas al análisis

N
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2

Contexto

3

Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

N

Contexto

4

Gran Avenida – Trinidad Ramírez

N



1/9/2017

3

Contexto

5

Medidas ya propuestas

En las intersecciones mencionadas, se ha propuesto una serie de medidas, tales
como:

- Implementación de semáforo actuado para buses, a la salida de la EIM

- Pista sólo bus (PSB) por la izquierda, en calzada sur – norte de Gran Avenida entre
Lo Espejo y la entrada a la EIM

- Cambios en tiempos de verde para los virajes a la izquierda

Permite asignar más verde a movimientos críticos (Gran Avenida sur – norte al llegar a Los 
Morros) y evitar bloqueos de la PSB propuesta por la izquierda (viraje a Trinidad Ramírez)

Análisis

6

Conteo de virajes

Mediante la Orden de Trabajo n° 35, fue posible obtener conteos, cada 15 minutos,
en las intersecciones ya mencionadas.

Los virajes analizados fueron:

- Desde Gran Avenida a Los Morros / Vicuña Mackenna (norte – sur/oriente)

- Desde Gran Avenida a Trinidad Ramírez (sur – poniente)

N
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4

Análisis

7

Determinación de tiempos de verde

Usando las tasas de llegada observadas y cierto valor para el flujo de saturación, se
determinó el tiempo de verde mínimo (TVmin) necesario para que los virajes
mencionados descarguen el flujo, sin dejar cola remanente:

donde

Demanda por el movimiento (veh/h)

Flujo de saturación en la línea de parada (veh/h)

Tiempo de ciclo del semáforo (s) (se usó 120 s)

0
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4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500 1600 1700 1800

Análisis

8

Viraje Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

s

Tiempo de verde necesario para viraje norte – sur/oriente, desde Gran Avenida a Los 
Morros / Vicuña Mackenna (PMA)

7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45Cuarto de hora

Flujo saturación veh/h

Generar subplan de 
7:00 a 7:30 y 8:30 a 

9:00, quitando 3 
segundos de verde al 
viraje (asignarlos a G. 
Avenida sur – norte)
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Análisis

9

Viraje Gran Avenida – Los Morros / Vicuña Mackenna

s

Flujo saturación veh/h

Tiempo de verde necesario para viraje norte – sur/oriente, desde Gran Avenida a Los 
Morros / Vicuña Mackenna (PTA)

Cuarto de hora

No habría espacio para 
quitar verde al viraje. Sin 

embargo, en la última 
visita a terreno se 

observó que disminuye 
notoriamente la cantidad 

de vehículos virando a 
partir de las 19:00. Se 

propone quitar 3 
segundos al viraje a 
partir de esa hora
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Análisis

10

Viraje Gran Avenida – Trinidad Ramírez

s

Tiempo de verde necesario para viraje sur – poniente, desde Gran Avenida a 
Trinidad Ramírez (PMA)

7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45Cuarto de hora

Flujo saturación veh/h

Generar subplan de 
8:00 a 8:45, asignando 2 
segundos de verde más 

al viraje
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Análisis

11

Viraje Gran Avenida – Trinidad Ramírez

s

Tiempo de verde necesario para viraje sur – poniente, desde Gran Avenida a 
Trinidad Ramírez (PTA)

Flujo saturación veh/h

Cuarto de hora

Holgura para 
todo el período

Conclusión

12

Espacio para redistribuir tiempos de verde

Mediante los conteos y asumiendo valores para los flujos de saturación, fue posible 
determinar que hay espacio para redistribuir tiempos de verde en las intersecciones 
analizadas.

El cálculo de los tiempos de verde es bastante conservador (flujos de saturación 
bajos e intentando que no queden colas remanentes), por lo que hay espacio para 
hacer más cambios.
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7

Análisis virajes G. Avenida –
Los Morros y T. Ramírez

Aproximación de tiempos de verde

09/01/17
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5.7.9 Evaluación preliminar solución Lo Espejo / Gran Avenida 

Uno de los cuellos de botella analizados dentro del Plan de Velocidades es Lo Espejo / Riquelme con 

Gran Avenida. La particularidad de este cuello de botella, es que los problemas se generan aguas 

abajo de la intersección, en Los Morros / Vicuña Mackenna con Gran Avenida, generando así 

congestión y bajas velocidades en la calzada Sur - Norte de Gran Avenida, que se propaga y termina 

afectando a Riquelme y Lo Espejo. Por esta calzada, en el tramo de 380 metros entre Lo Espejo y 

Vicuña Mackenna, circulan 294 buses/hora en punta mañana y 229 buses/hora en punta tarde, lo 

que hace aún más perjudiciales las bajas velocidades registradas. 

Para abordar lo anterior, se proponen tres medidas en el tramo mencionado, a) Pista sólo bus por 

la derecha, considerando un semáforo con fase especial en Trinidad Ramírez (a la mitad del tramo 

aproximadamente) que permita a los buses que se dirigen a la Estación Intermodal (EIM) cruzarse a 

la pista izquierda; b) Pista sólo bus por la izquierda, los vehículos que realizan el viraje a la izquierda 

en Trinidad Ramírez se entrecruzan por la pista sólo bus para tomar la pista correspondiente; y c) 

Similar a b), pero con fase de viraje para los vehículos que viran hacia Trinidad Ramírez, en una 

configuración análoga a Miraflores con Alameda o Grecia con Campo de Deportes. 

Para evaluar el desempeño de cada alternativa, se microsimuló cada una y la situación base, usando 

el tiempo de viaje de los buses dentro del tramo en cuestión como indicador. A partir de esto y de 

su relativa facilidad de implementación, se escogió la alternativa b) como la más adecuada para 

llevar a cabo, con una disminución del 49% en el tiempo de viaje de los buses.   
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1

Gran Avenida tramo Lo 
Espejo – Los Morros

Propuestas y análisis de medidas de prioridad para buses 

09/01/17

Contexto y Antecedentes

2

Ranking cuellos de botella
N

La intersección de Gran Avenida con Lo
Espejo/Riquelme es la n°10 a nivel del
ranking, siendo el sentido oriente –
poniente de Riquelme en PTA el que
presenta las velocidades más bajas.
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2

Contexto y Antecedentes

3

Ubicación y red vial
N

EIM La Cisterna a 470 m.

Contexto y Antecedentes

4

Colas
N

EIM La Cisterna a 470 m.
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3

Contexto y Antecedentes

5

Velocidades
N

EIM La Cisterna a 470 m.

17:30 18:00 18:30 19:00

Gran Avenida N-S 15.9 16.8 15.4 14.6

Lo Espejo 6.9 5.8 5.8 6.1

Gran Avenida S-N 11.2 8.4 8.6 11.4

Riquelme 7.7 6.9 6.6 7.3

Contexto y Antecedentes

6

Servicios (bus/h)
N

EIM La Cisterna a 470 m.

PMA 40,0 / PTA 37,7

PMA 160,0 / PTA 106,0PMA 94,0 / PTA 85,6

Total

PMA 294,0

PTA 229,3
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4

Diagnóstico

7

Propagación de colas
N

EIM La Cisterna a 470 m.

Intersección Gran Avenida – Los Morros – Vicuña Mackenna
La congestión en el sector se propaga principalmente desde la 
intersección aguas abajo por Gran Avenida S-N. En este punto 
hay un semáforo de tres fases y alto flujo.

La cola generada aguas abajo entorpece la descarga de 
Riquelme y Lo Espejo (arco Lo Espejo – Los Morros de Gran 
Avenida lleno) y genera nuevas colas por estos accesos.

Propuestas

8

Tramo Lo Espejo – Los Morros
N

Lo Espejo

Riquelme

Gran Avenida

Trinidad Ramírez Los Morros

EIM La Cisterna a 470 m.

A1: Pista sólo bus por la derecha en Gran
Avenida SN, desde Lo Espejo hasta
Trinidad Ramírez.

Se genera una fase especial en
Trinidad Ramírez que permita
a los buses que van a la EIM
cruzarse a la pista izquierda

F1 F2
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5

Propuestas

9

Tramo Lo Espejo – Los Morros
N

Lo Espejo

Riquelme

Gran Avenida

Trinidad Ramírez Los Morros

EIM La Cisterna a 470 m.

A2: Pista sólo bus por la izquierda en Gran
Avenida SN, desde Lo Espejo hasta Los
Morros.

Vehículos que viran a Trinidad
Ramírez se entrecruzan por la
pista sólo bus para tomar la
pista correspondiente.

Propuestas

10

Tramo Lo Espejo – Los Morros
N

Lo Espejo

Riquelme

Gran Avenida

Trinidad Ramírez Los Morros

EIM La Cisterna a 470 m.

A3: Pista sólo bus por la izquierda en Gran
Avenida SN, desde Lo Espejo hasta Los
Morros, con fase de viraje para vehículos
hacia Trinidad Ramírez.

Vehículos que viran a Trinidad
Ramírez utilizan una fase de
viraje.

F1 F2

Esta alternativa requiere
modificar la mediana
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6

Propuestas

11

Tramo Lo Espejo – Los Morros
N

Lo Espejo

Riquelme

Gran Avenida

Trinidad Ramírez Los Morros

EIM La Cisterna a 470 m.

Las alternativas de pista sólo bus por la
izquierda (A2 y A3), requieren:
- Resolver el entrecruzamiento de los
buses de Gran Avenida, aguas arriba de Lo
Espejo. Esto implica abandonar un
paradero, el cual puede desplazarse aguas
arriba.

- Desfasar semáforo de Gran Avenida con
Lo Espejo / Riquelme, para que vehículos
que usan Riquelme tengan espacio para
incorporarse a Gran Avenida.

+ X sec

Evaluación de alternativas

12

Tiempos de viaje
N

Lo Espejo

Riquelme

Gran Avenida

Trinidad Ramírez Los Morros

EIM La Cisterna a 470 m.

Para evaluar el desempeño de las
alternativas, se simuló en Aimsun cada
una de ellas.

El indicador de desempeño utilizado fue
el tiempo de viaje de los buses, entre Lo
Espejo/ Riquelme hasta Los Morros, en el
sentido SN de Gran Avenida.
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7

Evaluación de alternativas

13

Tiempos de viaje
N

Lo Espejo

Riquelme

Gran Avenida

Trinidad Ramírez Los Morros

EIM La Cisterna a 470 m.

Tiempos de viaje, en minutos

CY T. Ramírez (s) Base A1 A2 A3

120 1,98 1,55 1,01 0,96

60 2,07 - 1,01 1,26

Velocidades aproximadas, en km/h

CY T. Ramírez (s) Base A1 A2 A3

120 10,87 13,88 21,30 22,41

60 10,39 - 21,30 17,08

Conclusiones

14

Alternativa sugerida y consideraciones

De acuerdo a los resultados, la alternativa sugerida a implementar es la A2, Pista
sólo bus por la izquierda en Gran Avenida SN, desde Lo Espejo hasta Los Morros.

Hay que considerar el desfase del semáforo en la intersección de Gran Avenida con
Lo Espejo / Riquelme, para asegurar capacidad a Riquelme al ingresar a Gran
Avenida SN.

El análisis debe ser refinado con los conteos de flujo proporcionados por un
consultor. Se estima que la magnitud de los indicadores puede cambiar, no así el
orden en el desempeño de cada alternativa.
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8

Gran Avenida tramo Lo 
Espejo – Los Morros

Propuestas y análisis de medidas de prioridad para buses 

09/01/17
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5.7.10 Evaluación y esquema de propuesta de viraje Recoleta - Cardenal Caro 

Como parte del conjunto de medidas propuestas para mejorar las velocidades de operación de los 

buses que circulan por el eje General Mackenna - Ismael Valdés Vergara, se evalúan los posibles 

beneficios de implementar el viraje Sur - Oriente desde Recoleta (Mac Iver) hacia Cardenal Caro, lo 

que implica cambiar de sentido dos pistas de esta última calle, desde Recoleta hasta Miraflores. El 

objetivo es descongestionar las pistas de vehículos particulares del eje General Mackenna - Ismael 

Valdés Vergara, y de ese modo, evitar o disminuir los bloqueos por parte de estos vehículos a las 

pistas sólo bus, en 21 de mayo, y además poder asignar mayor tiempo de verde a los buses en el 

semáforo de Miraflores con Ismael Valdés Vergara (esto último, en punta tarde pues en punta 

mañana existe más holgura para aumentar el tiempo de verde para los buses). 

Se elaboró un mapa de señalización, demarcación y semaforización del proyecto, además de 

microsimular el sector para evaluar los posibles beneficios de la medida. A partir de la 

microsimulación, se pudo determinar que al implementar el proyecto, se aumenta en un 36,3% la 

descarga de vehículos de la zona (medida la descarga en Cardenal Caro hacia el Oriente, aguas abajo 

de la intersección con Miraflores). Asimismo, se puede observar una fuerte alza de las velocidades 

de vehículos particulares en General Mackenna - Ismael Valdés Vergara, en el tramo Recoleta - 

Miraflores, y una gran disminución en los tiempos de demora en este mismo tramo. 
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1

Propuesta Viraje Recoleta –
C. Caro

Mapa de señalización, demarcación y semaforización y análisis 
operacional

09/01/17

Contexto

2

PSB General Mackenna – I. V. Vergara

Eje crítico de la ciudad: ~150 buses/h, velocidades de 5 km/h 
N
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2

3

Contenidos

• Situación actual en Punta Mañana
• Descripción y caracterización del problema

• Propuesta de solución

• Situación actual en Punta Tarde
• Descripción y caracterización del problema

• Propuesta de solución

4
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3

Situación actual en Punta Mañana

5

Fuerte flujo hacia el centro de la ciudad por José Miguel de la Barra

N

6

Para Ismael Valdés, José Miguel de la Barra es el cuello de botella para vehículos privados

Situación actual en Punta Mañana

N
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4

7

Semáforo le asigna 10 segundos a 
la Pista Sólo Bus de Ismael Valdés 

Vergara en un ciclo de 120 
segundos, logrando una descarga 

de 2 a 3 buses por ciclo.

Semáforo de Miraflores es cuello de botella para el transporte público

Situación actual en Punta Mañana

N

8

Situación actual en Punta Mañana
Semáforo de Miraflores es cuello de botella para el transporte público

PSB Ismael Valdés Vergara – Vista hacia el 
Oriente desde Mac Iver

PSB Ismael Valdés Vergara – Vista hacia el 
Poniente desde esquina con Miraflores
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5

9

Miraflores y Cardenal José María Caro tienen bajo flujo vehicular

Situación actual en Punta Mañana

N

10

Miraflores y Cardenal José María Caro tienen bajo flujo vehicular

Situación actual en Punta Mañana

Cola de Miraflores en la esquina con Ismael 
Valdés Vergara al comienzo de la fase

Cardenal José María Caro aguas abajo de 
esquina con Miraflores (Patronato)
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6

11

Problema: Cuello de botella en Miraflores

Para solucionar el cuello de botella del transporte público, se propone aumentar 
el tiempo de verde para la Pista Sólo Bus en el semáforo de Ismael Valdés 
Vergara con Miraflores, y disminuirle el tiempo a Miraflores por su bajo flujo 
vehicular.

Esto requeriría revisar la coordinación con el semáforo de Miraflores con Caro, 
para evitar generar bloqueos en Ismael Valdés Vergara.

Propuesta de solución

Situación actual en Punta Tarde

12

Alto flujo que busca ir hacia el Oriente por Caro

N
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7

13

Flujo de seis pistas confluyen en dos

Situación actual en Punta Tarde

N

14

Sobrecapacidad en algunos arcos de la red

Situación actual en Punta Tarde

N
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8

15

16

Miraflores: Intersección con altos niveles de saturación

Situación actual en Punta Tarde

N
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9

17

Cambio de sentido de dos pistas de Caro desde Enrique Mac Iver (Todo 
el día)

Ruta Alternativa hacia el Oriente /Centro para 
vehículos privados que descongestiona Ismael Valdés 
con Miraflores y permite aumentar el verde a la PSB

Propuesta

Al Oriente

Al Centro

N

Esquema de la propuesta

18

Señalización, demarcación y semaforización
N
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10

Esquema de la propuesta

19

Señalización, demarcación y semaforización

Se recomienda fuertemente mejorar el radio de giro desde Recoleta sur – norte a C. Caro (viraje 
sur – oriente), para mejorar la capacidad de descarga del viraje.

N

Análisis operacional

20

Microsimulación

Para determinar el impacto de la medida se microsimuló la red, tanto para el caso
base como para el cambio de sentido de dos pistas a C. Caro.

N
Propuesta
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11

Análisis operacional

21

Microsimulación

Se utilizaron pares O/D para modelar los flujos vehiculares. En el caso base, los % de
giro en las intersecciones son los vistos en terreno.

N

A

C

B

D E
F

Análisis operacional

22

Microsimulación

En la situación con cambio de sentido, se utilizó la opción de Aimsun de escoger
dinámicamente la ruta de los vehículos, al haber más de una opción para los pares
O/D.

N

A

C

B

D E
F

A C

CB

2 rutas

2 rutas
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12

Resultados

23

Comparación de alternativas: Base v/s Propuesta

Para comparar las alternativas, se midió la descarga en C. Caro, aguas abajo de la
intersección con Miraflores.

Además de eso, se compararon velocidades y demoras en distintos arcos de la red.
N

Medición de flujo

Resultados

24

Descarga: Base v/s Propuesta

Descarga vehicular en C. Caro, aguas abajo de intersección con Miraflores

Base: 1462 veh/h

Propuesta: 1992 veh/h

Se puede observar que la descarga aumenta en un 36,3 %.
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13

Resultados

25

Velocidades: Base v/s Propuesta

La velocidad vehicular modelada, por arco, son las siguientes (km/h):

N

Propuesta

Base
10,5

23,8

17,9
15,0

9,0

9,9

12,4

7,5

15,2

3,2
2,8

1,2

7,2

11,3

Resultados

26

Demoras: Base v/s Propuesta

El tiempo medio de demora vehicular modelado, por arco, son los siguientes (seg):

N

Propuesta

Base
52,1

12,2

20,8
29,2

78,7

61,6

47,8

67,7

28,1

60,6
84,1

327,8

99,8

54,2
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14

Consideraciones

27

Eliminación de cruce peatonal

Eliminación del cruce peatonal sur en C. Caro con Recoleta, para permitir viraje
“permanente”. Este cruce peatonal tiene alternativas cercanas.

N

Eliminación de cruce

Alternativa existente

Consideraciones

28

Modificación de reversibilidad

En la mañana, de 7:30 a 10:00, modificación de reversibilidad de C. Caro, operando
toda la calzada en sentido oriente – poniente hasta Loreto / J. M. de la Barra.

N

Pórtico con señales 
informativas
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15

Consideraciones

29

Modificación de reversibilidad

Cambio en señales informativas (y demarcación horizontal).

AL CENTRO

Consideraciones

30

Reprogramación de semáforos

Al haber cambio en la asignación de flujos vehiculares, se hace necesario
reprogramar semáforos. El más relevante es el de C. Caro con Miraflores.

N
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16

Consideraciones

31

Radio de giro

Es necesario mejorar el radio de giro de la esquina sur – oriente de C. Caro con
Recoleta (viraje sur – oriente), para mejorar la capacidad de descarga del viraje.

N

Consideraciones

32

Parada de buses

La parada PA113-Parada 3 / Mercado Central, ubicado en Recoleta oriente entre I. V.
Vergara y C. Caro, puede ser conflictiva si se implementa el viraje, por lo que se
recomienda trasladarla.

N
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17

Conclusión

33

Desempeño de propuesta y elementos relevantes

La propuesta permite aumentar en un 36% la descarga vehicular del sector hacia el
oriente, generando mayor capacidad en I. V. Vergara. Esto ayudaría a evitar bloqueos
aguas arriba, principalmente en 21 de Mayo y Bandera.

La velocidad aumenta y el tiempo de demora disminuye fuertemente en la
propuesta respecto de la base.

Es importante considerar la reprogramación del semáforo en C. Caro con Miraflores,
la implementación del radio de giro en Recoleta con C. Caro para el viraje sur –
oriente y el traslado de la parada PA113-Parada 3 / Mercado Central para un mejor
desempeño de la propuesta.

Propuesta Viraje Recoleta –
C. Caro

Mapa de señalización, demarcación y semaforización y análisis 
operacional

09/01/17
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5.7.11 Monitoreo desvío Brasil – San Pablo 

En la intersección de San Pablo con Manuel Rodríguez se identificó un cuello de botella generado 

por el movimiento de viraje a la derecha desde Manuel Rodríguez hacia San Pablo. Para evitar esta 

situación, se propuso desviar algunos servicios por la ruta Brasil - San Pablo. En esta presentación 

se muestran los principales resultados de la medida, en donde se observan mejoras consistentes de 

velocidad en punta mañana y un ahorro total diario de casi 8 horas, sin afectar relevantemente el 

paradero abandonado. Por lo mismo, se recomienda formalizar este re-ruteo y a su vez fortalecer 

la prioridad para el transporte público del eje San Pablo, el cual presenta oportunidades de mejora 

en velocidad. 

  



1/12/2017

1

Monitoreo Desvío Brasil ‐ San Pablo
Cuello de botella Manuel Rodríguez – San Pablo

12/01/17

Identificación cuello de botella

2

En base a la velocidad de los buses

14,1 km/h

N
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2

Problema

3

Viraje de buses hacia San Pablo bloquea Manuel Rodríguez

Se bloquea la descarga de 
dos pistas de M. Rodríguez

Propuesta

4

Rutas y frecuencias situación actual

N502; 502c; 503; 504; 517; 518; J03

70 bus/h

504; J03

502; 502c; 503; 517; 518
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3

Propuesta 

5

Rutas y frecuencias situación con desvío 

N
30 bus/h

502c; 504; 517; J03

Monitoreo 

6

Observación en terreno

Correcta información a usuarios en paradero
abandonado.

Cumplimiento parcial de los servicios
desviados.

Reducción de bloqueo pistas Manuel Rodríguez
por viraje a San Pablo.

Entrada autopista mantiene un flujo relevante
en Manuel Rodríguez.

Necesidad de mayor prioridad en San Pablo.
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Monitoreo 

7

Basado en emisiones GPS y Geocercas auxiliares

N
30 bus/h

502c; 504; 517; J03Inicio Original

Desvío
Fin

Monitoreo 

8

Datos utilizados

17 a 21 de octubre semana base.

24 a 28 de octubre semana piloto.

Emisiones GPS servicios 502(*), 502c, 503(*), 
517 y 518(*).
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Resultados

9

Cumplimiento del desvío

502 (*) 502c 503 (*) 517 518 (*)

Media hora
Porcentaje 
Desvío

Porcentaje 
Desvío

Porcentaje 
Desvío

Porcentaje 
Desvío

Porcentaje 
Desvío

6:00 44% 33% 50% 0% 100%
6:30 60% 57% 57% 0% 85%

7:00 54% 22% 86% 0% 100%
7:30 30% 33% 59% 13% 88%
8:00 39% 38% 56% 0% 95%
8:30 45% 40% 72% 7% 89%

9:00 53% 80% 0% 53%
9:30 70% 80% 0% 90%
17:00 67% 78% 0% 100%
17:30 57% 80% 0% 100%

18:00 75% 82% 0% 89%
18:30 78% 85% 0% 100%
19:00 64% 62% 0% 100%
19:30 50% 75% 0% 90%

20:00 78% 80% 0% 100%
20:30 46% 27% 0% 100%
Total 52% 38% 67% 4% 90%

Resultados 

10

Resultados de tiempo de viaje por media hora

Base Piloto 

Media Hora
Mapocho / M. 
Rodríguez

Mapocho / M. 
Rodríguez

Brasil / San 
Pablo

6:00:00 0:02:29 0:02:37 0:02:59
6:30:00 0:03:14 0:02:58 0:03:16
7:00:00 0:05:30 0:03:45 0:04:18

7:30:00 0:09:23 0:06:14 0:08:41
8:00:00 0:13:05 0:07:47 0:09:12
8:30:00 0:10:30 0:07:55 0:09:20
9:00:00 0:05:32 0:05:22 0:05:53

9:30:00 0:03:32 0:04:19 0:04:12
17:00:00 0:04:22 0:04:43 0:05:12
17:30:00 0:07:11 0:04:43 0:06:06
18:00:00 0:06:19 0:06:00 0:06:20

18:30:00 0:05:08 0:06:32 0:06:56
19:00:00 0:04:35 0:06:49 0:05:15
19:30:00 0:06:44 0:06:30 0:04:10
20:00:00 0:07:33 0:06:55 0:03:41

20:30:00 0:06:17 0:06:47 0:03:23

Mejora consistente en 
comparación a la base

Espacio de mejora 
mediante semáforos
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Resultados 

11

Resultados de tiempos totales por media hora

Media Hora Total Base Total Piloto Mejora?
6:00 1:21:05 1:30:25 No

6:30 2:36:42 2:32:07 Sí
7:00 4:17:48 3:14:45 Sí
7:30 6:45:31 5:45:28 Sí
8:00 9:11:02 6:20:35 Sí

8:30 4:36:52 3:59:33 Sí
9:00 2:51:31 2:45:43 Sí
9:30 1:43:09 2:08:36 No
17:00 2:27:00 2:42:35 No

17:30 3:15:51 2:51:36 Sí
18:00 3:26:07 3:08:45 Sí
18:30 2:53:03 3:13:13 No
19:00 2:40:40 3:16:29 No

19:30 3:31:13 3:14:12 Sí
20:00 3:55:31 2:38:18 Sí
20:30 2:46:11 2:20:39 Sí

Ahorro total diario: 7:56:33

Conclusiones

12

El desvío piloto mostró mejoras consistentes en
tiempos de viaje en la mayor parte del día.

Existen oportunidades de mejora
Fortaleciendo prioridad en San Pablo.

Repartos de semáforos en punta tarde.

Se recomienda formalizar este cambio de ruta,
monitoreando el rendimiento global tanto con
2 como 3 servicios desviados.
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Monitoreo Desvío Brasil ‐ San Pablo
Cuello de botella Manuel Rodríguez – San Pablo

12/01/17
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5.7.12 Monitoreo de extensión al recorrido B27 

El servicio B27 fue extendido en julio de 2016, reconociendo su potencial para crear una nueva 

cobertura que permita a usuarios acceder directamente desde el eje Independencia a Providencia. 

Dada la disponibilidad de buses y espacio de regulación, se definió extenderlo hasta Metro Salvador, 

permitiendo ahorrar transbordos y evitar los arcos más congestionados de la red de Metro. 

Se monitorearon, con datos desde enero 2015 hasta octubre 2016 para días laborales promedio: las 

plazas ofertadas, transacciones e IPK (índice de pasajero kilómetro). Se identificó un aumento de 

transacciones de 29,2% al comparar entre octubre 2015 y 2016, lo que significa un leve aumento de 

IPK. Este resultado fue alcanzado a pesar de una importante reducción en las plazas ofertadas, pues 

se empezaron a usar buses de menor tamaño. Falta cruzar esta información de transacciones con 

los proyectos anti-evasión impulsados por el operador, pues es factible que parte de las ganancias 

en transacciones podrían explicarse por ellos. 

Adicionalmente, se presenta una discusión sobre la sistematización del monitoreo de 

modificaciones al programa de operación. Específicamente, se sugiere desarrollar un reporte 

periódico en el que se haga seguimiento a la evolución de variables clave del servicio, tras su 

modificación o creación. Como punto de partida, puede tomarse el reporte de velocidades por eje 

y, siguiendo la misma lógica, reportar transacciones, velocidades y otras variables de interés. 
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1

Monitoreo B27
Resultados de la extensión de julio 2016

12/01/17

Propuesta inicial

2

Distintas alternativas de extensión

B27 9,7 km
Trazado base

2,5 km
Salvador

4,0 km
La Concepción

5,5 km
Tobalaba
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Modificación implementada

3

Extensión hasta (M) Salvador, por Santa María y P. del Arzobispo

B27

2,5 km
Salvador

9,7 km
Trazado base

Modificación implementada

• Frecuencia:
• PMA Bajó de 7,5 a 7 bus/h
• TPMA Bajó de 7 a 6 bus/h

• Salidas totales:
• Bajó de 237 a 233 salidas por día laboral

• Capacidad:
• Si bien siempre estuvo programado con buses de 49 pax, tras el cambio DTPM 

insistió mucho en respetarlo (rígidos tienen problemas de viraje en el puente)

4

Otros cambios en el PO
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Plazas

5

Promedio día laboral
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Plazas
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Promedio día laboral
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Reducción de 26,7%
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Promedio día laboral

Transacciones

8

Promedio día laboral
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Transacciones

9

Promedio día laboral

0

1000
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2015

2016

Aumento de 27,5%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2015

2016

Transacciones

10

Promedio día laboral
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11

Promedio día laboral

Aumento de 29,2%

IPK

12

Promedio día laboral
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

2015

2016

IPK

13

Promedio día laboral

¿Cómo seguimos?

• Velocidades
• Promedio y en la extensión

• Indicadores
• ICF e ICR

• Pax-km transportados
• Requiere imputar paradero de bajada (ADATRAP)

• Problemas de capacidad
• Aunque sin ir a terreno, no pueden tenerse más que sospechas

14

¿Qué más podríamos monitorear?
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¿Cómo seguimos?

15

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados

• Existen numerosas variables que pueden resultar interesantes de 
monitorear, para lo que se recomienda revisar también la lista preparada 
por DTPM de evaluación ex-post

• Puede ser complejo y tomar mucho tiempo incluirlas todas, por lo que se 
recomienda comenzar con una versión básica que incluya variables básicas 
fáciles de calcular e incorporar en el reporte

• Transacciones
• IPK
• ¿Indicadores?

• Se recomienda basarse en el reporte de velocidades, usando una estructura
similar, lo que facilita la implementación y difusión

¿Cómo seguimos?

16

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados
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¿Cómo seguimos?

17

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados

Servicios

¿Cómo seguimos?

18

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados



1/9/2017

10

¿Cómo seguimos?

19

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados

IPK por día laboral TRX por día laboral
Servicio Tipo modificación Sep-16 Aug-16 Cambio mensual Sep-15 Cambio anual Sep-16 Aug-16 Cambio mensual Sep-15 Cambio anual

B27 Extensión 2.56 2.42 5.4% 2.514 1.6% 6623 6422 3.1% 5197 27.4%
712 Nuevo servicio

... ... ...
... ...

¿Cómo seguimos?

20

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados

IPK por día laboral TRX por día laboral
Servicio Tipo modificación Sep-16 Aug-16 Cambio mensual Sep-15 Cambio anual Sep-16 Aug-16 Cambio mensual Sep-15 Cambio anual

B27 Extensión 2.56 2.42 5.4% 2.514 1.6% 6623 6422 3.1% 5197 27.4%
712 Nuevo servicio

... ... ...
... ...
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¿Cómo seguimos?

21

Sistematizar el monitoreo de servicios modificados

B27 – (M) Vespucio Norte / (M) Salvador

Monitoreo B27
Resultados de la extensión de julio 2016

12/01/17



 
 

171 
 

5.7.13 Indicador de Regularidad - Tiempo de Espera en Exceso (ICR-E) 

Dentro de los análisis asociados a las nuevas bases de licitación para Transantiago, se detectaron 

debilidades del indicador vigente de regularidad (ICR-I). Por esto, se propone implementar un 

indicador de regularidad basado en la experiencia de los usuarios, pagando a operadores según el 

tiempo de espera de quienes esperan en el paradero. 

El texto propuesto a incluir en el contrato está basado en el antiguo ICR-E, pero incluyendo algunas 

modificaciones; entre ellas, destacan la eliminación de la holgura y cambios en las consecuencias 

(ahora en términos de premios y descuentos) del desempeño de cada operador.  

Se incluyen, además, diversos análisis complementarios que ayudan a comprender mejor el 

indicador propuesto y sus propiedades. Entre ellos, se destaca un análisis basado en intervalos 

reales entre buses, simulando el indicador y sirviendo como referencia de la situación actual de 

desempeño del sistema.  

Finalmente, se exponen consideraciones para una correcta implementación del indicador, con 

propuestas de: programación de despachos y curva de premios y descuentos por ICR-E, exponiendo 

los supuestos y definiciones que la sustentan. 
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Fecha: 07 de diciembre de 2016 

Autor(es): CEDEUS | Gerencia de Planificación y Desarrollo DTPM 

Revisado por:  

Destinatario(s):  

 

Indicador de Regularidad:  
Tiempo de Espera en Exceso (TEE) 

1. RESUMEN 

Se propone implementar un indicador de regularidad basado en la experiencia de los usuarios, 
premiando o descontando a los operadores según cuánto afecta su irregularidad a quienes esperan 
en el paradero.  

El indicador propuesto está basado en el tiempo de espera en exceso, definido como cuánto más 
deben esperar los usuarios, respecto a un caso ideal con cumplimiento de regularidad perfecto. En 
este sentido, es un indicador significativamente más fácil de comunicar y comprender que los 
actuales. Respecto a su formulación, el texto propuesto a incluir en el contrato se presenta en la 
Sección 2 y está basado en el antiguo ICR-E, pero incluyendo algunas modificaciones; entre ellas, 
destacan la eliminación de la holgura y cambios en las consecuencias (ahora en términos de premios 
y descuentos) del desempeño de cada operador.  

La Sección 3 presenta diversos análisis complementarios que ayudan a comprender mejor el 

indicador propuesto y sus propiedades. Por su parte, la Sección 4 analiza información de intervalos 

reales entre buses para el mes de agosto de 2016, simulando el indicador de tiempo de espera en 

exceso y sirviendo como referencia de la situación actual de desempeño del sistema. Esta 

información es clave para calibrar los parámetros necesarios para la fórmula de premios y descuentos 

asociados al indicador propuesto. 

Finalmente, la Sección 5 orienta con consideraciones para una correcta implementación del 
indicador. En primer lugar, contiene una propuesta de programación de despachos que permite 
asegurarse de generar incentivos correctos a los operadores. A modo de conclusión, contiene una 
propuesta de parámetros para la curva de premios y descuentos por TEE, exponiendo los supuestos 
y definiciones que la sustentan. 
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2. PROPUESTA: INDICADOR DE REGULARIDAD SEGÚN TIEMPO DE ESPERA EN EXCESO (ICR-E) 

2.1 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE REGULARIDAD (ICR) 

El indicador de cumplimiento de regularidad (ICR) busca resguardar que los tiempos de espera de los 

usuarios no se vean afectados debido a la irregularidad en los tiempos entre buses, o a la 

impuntualidad de los servicios. Para estos efectos, se medirá el desempeño de la regularidad de la 

operación de todos los servicios-sentido-período, durante todos los días del mes, y sobre la base de 

sus resultados se determinará el nivel de cumplimiento del servicio y los premios o descuentos que 

correspondan. 

Se establecen dos tipos de indicadores, los cuales se aplicarán en los casos que corresponda según 

los criterios definidos en este documento y lo que, al efecto, se indique para cada servicio-sentido-

período en el Programa de Operación correspondiente: 

i) ICR-E: Indicador de cumplimiento de regularidad según tiempo de espera en exceso. 

ii) ICR-P: Indicador de cumplimiento de regularidad según puntualidad en ruta. 

Se medirá y aplicará en todos los servicios-sentido-período el indicador ICR-E, salvo en aquellos 

servicios-sentido-período en que el Programa de Operación indique que se medirá y aplicará el 

indicador ICR-P.  

Es importante destacar que los servicios-sentido-período a medir y aplicar ICR-P pueden cambiar 

durante la concesión, según lo defina DTPM. Existirá una metodología que considerará la variabilidad 

de las velocidades y la frecuencia de cada servicio-sentido-período, para determinar que todos los 

servicios-sentido-período incluidos a la medición y aplicación de ICR-P sean factibles de operar bajo 

este criterio. Con todo, las plazas-kilómetro asociadas a los servicios-sentido-período que se cambien 

de ICR-E a ICR-P, no excederán el 3% anual respecto de las plazas-kilómetro totales de servicios-

sentido-período que se midan con ICR-E para ese mismo año, a menos que exista acuerdo entre las 

partes. Adicionalmente, no se cambiarán servicios-sentido-período de ICR-E a ICR-P durante el primer 

año de concesión, a menos que exista acuerdo entre las partes. 

Cuando DTPM defina el cambio de indicador de ICR-E a ICR-P para uno o más servicios-sentido-

período, se aplicará el siguiente mecanismo de restablecimiento de pagos por regularidad. Primero, 

se calculará el porcentaje de premio o descuento final por regularidad promedio obtenido en las 

liquidaciones del período comprendido entre los doce (12) y seis (6) meses anteriores a la fecha de 

revisión. A este valor, se le restará el teórico que se hubiese obtenido sin considerar los servicios-

sentido-período a cambiar en ICR-E, asignándolos en cambio a ICR-P con un cumplimiento 

equivalente al promedio de los servicios-sentido-período operados en ese período en ICR-P. Esta 

diferencia porcentual se pagará en cada liquidación durante un período de doce (12) meses a partir 

del cambio de indicador de cada servicio-sentido-período a ICR-P y sólo una vez por cada uno de ellos 

cambiado durante la concesión. Se destaca que esta diferencia puede resultar a favor o en contra del 

Concesionario, dependiendo de su desempeño en los distintos indicadores. 

Cabe precisar que, para efectos del cálculo de premios, descuentos y de los indicadores de 

regularidad, cada servicio-sentido-período será medido por un solo indicador. Lo anterior, 
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exceptuando que en las primeras y últimas expediciones de cada tramo horario de operación del 

servicio-sentido definido en el Programa de Operación podrá medirse y aplicarse adicionalmente el 

indicador ICR-P. En este caso, para efectos del cálculo del premios y descuentos se considerará que 

esos períodos p (de inicio o término de cada tramo horario de operación) son medidos por ambos 

indicadores. 

[…] 

Intervalos programados 

[…] 

Si en el período siguiente al período de medición p (es decir, el período p+1) no hay operación 

programada, la última expedición programada del período p no dará inicio a un intervalo programado 

y, en consecuencia, se tendrán 𝐿𝑗,𝑝 − 1 intervalos programados para el período p. 

Cabe precisar que no se considerará como intervalo programado el lapso de tiempo entre la 

expedición programada que dé término a un tramo horario de operación y la siguiente expedición 

programada que defina el inicio del siguiente tramo horario de operación. 

Cuando DTPM lo determine, podrán unirse dos o más servicio-sentido operados por el Concesionario 

en una familia de servicios, siempre y cuando sean servicios con trazado relacionado. Por ejemplo, 

podría formarse una familia entre un servicio corriente y su equivalente corto, similarmente, 

variantes del servicio también podrían unirse en una familia. En estos casos, los intervalos 

programados se construirán a nivel de familia de servicios y considerarán las expediciones de todos 

los servicio-sentido que la componen. Asimismo, para los efectos de este indicador no se considerará 

el desempeño de regularidad de cada servicio-sentido individual, sino que cada familia de servicios 

será tratada como un único servicio-sentido j. 

Intervalos observados 

Por otra parte, se observará la operación real de un servicio-sentido j, en cada período p y día d, en 

un punto de control 𝑐𝑖,𝑗 y se registrarán los instantes 𝑔 de paso (expresados en horas y minutos) 

𝑔𝑗,𝑝,𝑑
1,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) , 𝑔𝑗,𝑝,𝑑

2,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)… 𝑔𝑗,𝑝,𝑑
𝑀𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗),𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) donde 𝑀𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗) corresponde al total de 

expediciones válidas que se registren en el punto de control 𝑐𝑖,𝑗, para el servicio-sentido j y que se 

consideren despachadas en el período p y día d (luego de aplicarse las eventuales correcciones de 

borde de períodos de acuerdo a lo indicado en el apartado correspondiente). Se considerarán en 

𝑀𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗), además, las inyecciones no programadas aprobadas por DTPM que se registren en el 

punto de control 𝑐𝑖,𝑗, para el servicio-sentido j y que se consideren despachadas en el período p y día 

d. Cabe precisar que estas inyecciones no programadas podrían no pasar por todos los puntos de 

control del servicio-sentido, caso en el cual registrarían instantes 𝑔 de paso sólo en algunos de ellos.  

Se definen los intervalos observados en el servicio-sentido j, período p y día d, en un punto de control 

𝑐𝑖,𝑗  (𝐼𝑗,𝑝,𝑑
𝑙,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)) como: 

𝐼𝑗,𝑝,𝑑
1,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) = 𝑔𝑗,𝑝,𝑑

2,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) − 𝑔𝑗,𝑝,𝑑
1,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)   
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𝐼𝑗,𝑝,𝑑
2,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) = 𝑔𝑗,𝑝,𝑑

3,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) − 𝑔𝑗,𝑝,𝑑
2,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)   

… 

𝐼𝑗,𝑝,𝑑
𝑙,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) = 𝑔𝑗,𝑝,𝑑

𝑙+1,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) − 𝑔𝑗,𝑝,𝑑
𝑙,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)   

… 

𝐼
𝑗,𝑝,𝑑

𝑀𝑗,𝑝,𝑑,𝑜𝑏𝑠
(𝑐𝑖,𝑗) = 𝑔

𝑗,𝑝+1,𝑑′
1,𝑜𝑏𝑠 (𝑐𝑖,𝑗) − 𝑔

𝑗,𝑝,𝑑

𝑀𝑗,𝑝,𝑑,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)   

Si en el período siguiente al período de medición p (es decir, el período p+1, que puede pertenecer 

al día d o d+1) no hay operación programada, el último instante de paso registrado del período p no 

dará inicio a un intervalo observado y, en consecuencia, se tendrán 𝑀𝑗,𝑝,𝑑 − 1 intervalos observados 

para el período p en el día d.  

Cabe precisar que no se considerará como intervalo observado el lapso de tiempo entre la expedición 

observada que dé término a un tramo horario de operación y la siguiente expedición observada que 

defina el inicio del siguiente tramo horario de operación. 

Los intervalos observados se calcularán sólo sobre la base de aquellas expediciones válidas 

despachadas dentro de los tramos horarios de operación del servicio definidos en el Programa de 

Operación, más una holgura de G minutos respecto a los horarios de despacho de la primera 

expedición (gi) y de la última expedición (gf) del tramo horario de operación. Esto es, para el cálculo 

de los intervalos observados se considerarán sólo aquellas expediciones válidas despachadas en el 

entorno de cada tramo horario de operación considerando la holgura. Es decir, el lapso horario 

determinado por [gi – G; gf + G]. Inicialmente se considerará G = 10 minutos, valor que podrá ser 

modificado por DTPM cuando las condiciones tecnológicas de medición y las condiciones de 

operación así lo aconsejen. 

Cuando DTPM lo determine, podrán unirse dos o más servicio-sentido operados por el Concesionario 

en una familia de servicios, siempre y cuando sean servicios con trazado relacionado. Por ejemplo, 

podría formarse una familia entre un servicio corriente y su equivalente corto, similarmente, 

variantes del servicio también podrían unirse en una familia. En estos casos, los intervalos observados 

se construirán a nivel de familia de servicios y considerarán las expediciones de todos los servicio-

sentido que la componen. Asimismo, para los efectos de este indicador no se considerará el 

desempeño de regularidad de cada servicio-sentido individual, sino que cada familia de servicios será 

tratada como un único servicio-sentido j. 

2.2 INDICADOR DE REGULARIDAD SEGÚN TIEMPO DE ESPERA EN EXCESO (ICR-E) 

El indicador ICR-E tiene por objetivo prevenir que se produzcan intervalos de tiempo entre buses 

demasiado grandes, o que éstos sean poco homogéneos, para que los tiempos de espera percibidos 

por los usuarios sean lo más bajo posible. 

Los instantes de paso correspondientes al período p y día d (es decir, el conjunto 𝑔𝑗,𝑝,𝑑
1,𝑜𝑏𝑠, 𝑔𝑗,𝑝,𝑑

2,𝑜𝑏𝑠…  

𝑔
𝑗,𝑝,𝑑

𝑀𝑗,𝑝,𝑑,𝑜𝑏𝑠) no necesariamente deben ser registrados en dicho período, pues es factible que los buses 
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despachados en el período p, según se definen en el Programa de Operación, puedan pasar por el 

punto de control en un período posterior. Lo relevante para el indicador ICR-E es que los buses pasen 

por el punto de control a intervalos homogéneos y consistentes con el intervalo de salida establecido 

en el Programa de Operación, no importando para el cálculo de ICR-E en qué período o día se registra 

el paso por el punto de control ni cuánto demoren los buses en llegar allí desde el cabezal. Tampoco 

es relevante el orden en que pasen los buses por un punto de control: no es necesario que pasen en 

el mismo orden en que fueron despachados, permitiendo así que el Concesionario pueda gestionar 

su flota haciendo, por ejemplo, maniobras de adelantamiento, sin que ello redunde en un peor ICR-

E. 

En primer lugar, se define el tiempo de espera programado (𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

) asociado al servicio-sentido j en 

el período p, como: 

𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

=
𝐼𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

2

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

∗ [1 + (𝐶𝑉𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

)
2
] 

𝐶𝑉𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

=
√
  
  
  
  
 

∑ [
(𝐼𝑗,𝑝
𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑔

− 𝐼𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2

(𝐼𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2 ]𝑙∈𝐿𝑗,𝑝
′

𝐿𝑗,𝑝
 

donde: 

𝐼𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Promedio de todos los intervalos programados asociados al servicio-sentido j en el 

período p. 

𝐿𝑗,𝑝
′ : Conjunto de intervalos asociados al servicio-sentido j en el período p. 

𝐿𝑗,𝑝: Número de intervalos asociados al servicio-sentido j en el período p. 

En segundo lugar, se define el tiempo de espera observado (𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗)) asociado al servicio-sentido 

j en el período p, día d y punto de control 𝑐𝑖,𝑗 como: 

𝑇𝐸𝑗,𝑝,𝑑
𝑜𝑏𝑠 (𝑐𝑖,𝑗) =

𝐼𝑗,𝑝,𝑑
𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑐𝑖,𝑗)

2
∗ [1 + (𝐶𝑉𝑗,𝑝,𝑑

𝑜𝑏𝑠 (𝑐𝑖,𝑗))
2
] 

 

𝐶𝑉𝑗,𝑝,𝑑
𝑜𝑏𝑠 (𝑐𝑖,𝑗) =

√
  
  
  
  
 

∑ [
(𝐼𝑗,𝑝,𝑑
𝑙,𝑜𝑏𝑠(𝑐𝑖,𝑗) − 𝐼𝑗,𝑝,𝑑

𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑐𝑖,𝑗))
2

(𝐼𝑗,𝑝,𝑑
𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑐𝑖,𝑗))

2 ]𝑙∈𝑀𝑗,𝑝,𝑑
′ (𝑐𝑖,𝑗)

𝑀𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗)
 

donde: 
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𝐼𝑗,𝑝,𝑑
𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑐𝑖,𝑗): Promedio de todos los intervalos observados asociados al servicio-sentido j en el 

período p en el punto de control 𝑐𝑖,𝑗, para el día d. 

𝑀𝑗,𝑝,𝑑
′ (𝑐𝑖,𝑗): Conjunto de intervalos observados asociados al servicio-sentido j en el período p 

y día d, para el punto de control 𝑐𝑖,𝑗. 

Considerando lo anterior, se define el tiempo de espera en exceso (𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗)) asociado al servicio-

sentido j en el período p y día d, en el punto de control 𝑐𝑖,𝑗  como: 

𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗) = 𝑚𝑎𝑥{0 ;  𝑇𝐸𝑗,𝑝,𝑑
𝑜𝑏𝑠 (𝑐𝑖,𝑗) − 𝑇𝐸𝑗,𝑝

𝑝𝑟𝑜𝑔
} 

El valor del tiempo de espera en exceso de cada servicio-sentido-período-día (𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑) 

corresponderá al promedio ponderado de los tiempos de espera en exceso observados en cada punto 

de control, es decir: 

𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑 =
∑ ( 𝑤𝑖,𝑗 ∗ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗) )𝑖

∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑖
 

donde: 

𝑤𝑖,𝑗: Peso del punto de control 𝑐𝑖,𝑗  

Estos pesos serán no crecientes a lo largo de la ruta, es decir, el primer punto de control siempre 

pesaría más (o lo mismo) que el siguiente, y así sucesivamente. En el caso de que todos los puntos de 

control pesen lo mismo, el tiempo de espera en exceso del servicio-sentido-período-día (𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑) 

podrá calcularse como: 

𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑 =
∑ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑(𝑐𝑖,𝑗)𝑖

𝐶𝑗
 

Con esto, el tiempo de espera en exceso porcentual para el servicio-sentido j en el período p y día d 

se define como: 

𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝,𝑑 =
𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑

𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔  

Análogamente, el tiempo de espera en exceso resultante para la unidad de negocio en el período de 

pago o liquidación t será: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑑𝑝 ∗ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

∑ 𝑑𝑝 ∗ 𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

𝑗,𝑝,𝑑

 

donde: 

j,p,d: Conjunto de servicios-sentido-período-día para los cuales corresponde la medición de 

ICR-E durante el período de pago o liquidación t. 

𝑑𝑝: Duración, en horas, del período p. 
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En el caso de que todos los períodos p tengan la misma duración en horas, el tiempo de espera en 

exceso resultante para la unidad de negocio en el período de pago o liquidación t será: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

∑ 𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

𝑗,𝑝,𝑑

 

Los premios y descuentos para la unidad de negocio asociados a este indicador (𝑃𝑎𝑔𝑜𝑡
𝐼𝐶𝑅−𝐸)  para el 

período de pago o liquidación t, serán los siguientes. 

𝑆𝑖 𝑇𝐸𝐸%𝑡 ≤ 𝑋1    →   𝑃𝑎𝑔𝑜𝑡
𝐼𝐶𝑅−𝐸 = 𝐴 

𝑆𝑖 𝑋1 < 𝑇𝐸𝐸%𝑡 ≤ 𝑋2      →     𝑃𝑎𝑔𝑜𝑡
𝐼𝐶𝑅−𝐸 =

−𝐴

𝑋2−𝑋1
∗ (𝑇𝐸𝐸%𝑡 − 𝑋1) + 𝐴 

𝑆𝑖 𝑋2 < 𝑇𝐸𝐸%𝑡 ≤ 𝑋3      →      𝑃𝑎𝑔𝑜𝑡
𝐼𝐶𝑅−𝐸 =

𝐵

𝑋3−𝑋2
∗ (𝑇𝐸𝐸%𝑡 − 𝑋2) 

𝑆𝑖 𝑇𝐸𝐸%𝑡 > 𝑋3     →   𝑃𝑎𝑔𝑜𝑡
𝐼𝐶𝑅−𝐸 = 𝐵 

donde: 

𝐴: Premio máximo por ICR-E, en porcentaje del ingreso base. 

𝐵: Descuento máximo por ICR-E, en porcentaje del ingreso base. 

𝑋1: Valor de 𝑇𝐸𝐸% desde el cual se obtiene el premio máximo. 

𝑋2: Valor de 𝑇𝐸𝐸% donde se cambia de premios a descuentos.  

𝑋3: Valor de 𝑇𝐸𝐸% desde el cual se obtiene el descuento máximo. 

Para ayudar a ilustrar estos criterios, los premios y descuentos asociados a este indicador se 
presentan de manera gráfica, y meramente referencial, en la siguiente Figura. 

 

Figura: Curva de pago (premios/descuentos) asociada al indicador ICR-E  
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3. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Con el objetivo de comprender mejor el indicador propuesto y de recopilar antecedentes que 

permitan una mejor definición de sus parámetros, esta sección presenta diversos análisis 

complementarios. 

3.1 CUMPLIMIENTO DE FRECUENCIA VS REGULARIDAD (ICR-I VS ICR-E) 

En primer lugar, se analizó la pureza del indicador, entendiéndola como en qué medida representa 

el cumplimiento de regularidad, sin mezclarse con otras variables como el cumplimiento de 

frecuencia.  

Para ello, se definieron cuatro situaciones de irregularidad distintas y se calculó el tiempo de espera 

en exceso (correspondiente al indicador propuesto) y los minutos de incidencia elevados a 1,5 

(correspondientes al descuento vigente por ICR-I), en función del cumplimiento de frecuencia. El 

primer caso supone despachos perfectos y tiene 0% de 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝 si el cumplimiento de frecuencia 

fue perfecto (independiente de la frecuencia programada para ese servicio-sentido j y período p). 

Análogamente, un caso en que los intervalos son uno de 0,5 veces el intervalo programado y el 

siguiente de 1,5 veces el programado, fue definido como “intervalos intercalados” y tiene un 

𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝 igual a 25% para ICF perfecto. Por su parte, casos en que los buses son despachados 

regularmente, pero de a 2 o 3 buses (dejando uno o dos intervalos completos adicionales sin oferta), 

significa un valor de 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝 de 100% y 200%, respectivamente (para ICF igual a 1). 

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los minutos de tiempo de espera en exceso y de incidencia para 

frecuencias de 5, 10 y 15 buses por hora, respectivamente. 

 

Figura 1: Indicadores de regularidad en función del cumplimiento de frecuencia, para distintas 
situaciones de irregularidad y una frecuencia programada de 5 buses por hora. 
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Figura 2: Indicadores de regularidad en función del cumplimiento de frecuencia, para distintas 
situaciones de irregularidad y una frecuencia programada de 10 buses por hora. 

 

Figura 3: Indicadores de regularidad en función del cumplimiento de frecuencia, para distintas 
situaciones de irregularidad y una frecuencia programada de 15 buses por hora. 
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tanto una menor influencia del cumplimiento de frecuencia en su resultado final. Cabe precisar que 

esta propiedad no se cumple en los casos en que la holgura del ICR-I implica un cumplimiento 

perfecto del indicador a pesar de no cumplir con toda la frecuencia programada (donde sí hay 

castigos, aunque menores, por TEE). 

3.2 FORMULACIONES EQUIVALENTES Y ALTERNATIVAS 

La formulación del indicador ICR-E detallado en la sección 2.2 es equivalente a calcular un promedio 

ponderado del porcentaje de tiempo de espera en exceso por servicio-sentido periodo (𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝), 

de manera inversamente proporcional a su frecuencia. Esta equivalencia se muestra en la expresión 

a continuación, suponiendo períodos de igual duración y una programación de intervalos regular en 

cada uno de ellos:  

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝𝑗,𝑝

∑ 𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

𝑗,𝑝

= 

∑ 1
2𝑓𝑗,𝑝
⁄ ∙ 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝𝑗,𝑝

∑ 1
2𝑓𝑗,𝑝
⁄𝑗,𝑝

 

Cabe destacar que existen otras alternativas de construcción agregada de tiempo de espera en 

exceso para una unidad de negocio, como la utilización de un promedio simple de 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝, por 

ejemplo. Sin embargo, se prefirió la formulación propuesta para dar un mayor incentivo a 

preocuparse de los servicios de menor frecuencia, donde las fallas de regularidad generan mayor 

incomodidad a los usuarios. Adicionalmente, de esta manera se reconoce la mayor dificultad de 

obtener un 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝 bajo en los servicios de alta frecuencia, los que impactarían menos al indicador 

global agregado. 

Por otro lado, si se analiza a nivel de servicio-sentido j y período p, el indicador propuesto es también 

equivalente con el tiempo de espera en exceso usado en Londres, donde se define como: 

𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝 =
∑ (1

2
∗ 𝐼𝑗,𝑝

𝑜𝑏𝑠 ∗ 𝐼𝑗,𝑝
𝑜𝑏𝑠)𝑗,𝑝

∑ (𝐼𝑗,𝑝
𝑜𝑏𝑠)𝑗,𝑝

 − 
∑ (1

2
∗ 𝐼𝑗,𝑝

𝑝𝑟𝑜𝑔
∗ 𝐼𝑗,𝑝

𝑝𝑟𝑜𝑔
)𝑗,𝑝

∑ (𝐼𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

)𝑗,𝑝

 

3.3 ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE SERVICIOS-SENTIDO 

Adicionalmente, se analizó el indicador agregado para verificar si se cumplía la propiedad de 

independencia del número de servicios-sentido. Es decir, si aumentar el número de servicios-sentido 

con la misma cantidad de buses (por ejemplo, separando un servicio de 10 bus/h en dos servicios 

equivalentes de 5 bus/h) modifica el indicador o no. 

Suponiendo que todos los servicios de la unidad de negocio tienen el mismo porcentaje de tiempo 

de espera en exceso, aumentar el número de servicios-sentido dividiendo uno de ellos en dos 

mantiene el indicador agregado sin cambio alguno. Sin embargo, el indicador agregado mejora si el 

servicio dividido tenía un cumplimiento mejor que el promedio del resto de la unidad de negocio (y 

éste se mantiene luego de la división). De manera análoga, el indicador agregado empeora si el 

servicio dividido tenía un cumplimiento peor que el promedio, y ese cumplimiento se mantiene. Por 

esto, se considera que es sólo parcialmente independiente del número de servicios-sentido. 
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Es importante destacar que la única forma de que el indicador agregado sea completamente 

independiente del número de servicios-sentido es si se construyese como un promedio ponderado 

por frecuencia de los porcentajes de tiempo de espera en exceso de cada uno de ellos. Sin embargo, 

este indicador generaría incentivos para concentrar prácticamente todos los esfuerzos en mejorar la 

regularidad de los servicios de alta frecuencia descuidando los de baja frecuencia, que es justamente 

lo contrario de lo deseado. 

3.4 ESQUEMA DE LONDRES 

En Londres, los servicios de alta frecuencia (definidos como 5 o más buses por hora) son medidos con 

un indicador de tiempo de espera en exceso, similar al propuesto en este documento, por lo que se 

estudió su esquema tomándolo como referencia.  

El incentivo funciona a nivel de servicio y cada uno tiene definido su estándar mínimo de desempeño 

(minimum perfomance standard). Este estándar depende de las condiciones específicas de operación 

del servicio, y es definido al momento de la licitación. Adicionalmente, cada servicio tiene un umbral 

de calidad de servicio (QSI threshold) que si el operador obtiene mejor desempeño que eso, puede 

ganar la extensión del contrato de ese servicio.  

Si el tiempo de espera en exceso es mejor que el estándar, el operador puede recibir premios; 

análogamente, si su desempeño es peor que el estándar, se aplican descuentos. Por cada 0,1 minutos 

de tiempo de espera en exceso en que el operador sea mejor que el estándar, recibe un premio de 

1,5% de la suma del contrato (con un máximo de 15%). De igual manera, por cada 0,1 minutos de 

tiempo de espera en exceso en que el operador sea peor que el estándar, percibiría un descuento de 

1% de la suma del contrato (con un máximo de 10%). 

Esto parecería indicar que los servicios pueden tener premios y descuentos que varían entre +15% y 

-10%, pero los desempeños y estándares actuales hacen muy difícil alcanzar los límites. Para ilustrar 

este punto, la Figura 4 muestra los desempeños y estándares promedio por unidad de negocio para 

algunos meses de 2016. Si bien estos resultados son agregados y en realidad los premios y descuentos 

se calculan a nivel de ruta, la Figura muestra que los máximos y mínimos (entre los dos períodos 

incluidos) oscilarían entre +4,5% y -7% (siendo este último, al parecer, un caso excepcional). 

Lamentablemente, para obtener los resultados más correctos de premios y descuentos 

(desagregados) se requeriría la información a nivel de servicios individuales, que no fue encontrada 

en el sitio oficial. 

Por otro lado, el estándar mínimo promedio del sistema es de 1,12 minutos, lo que tendría que 

bajarse a 0,12 para obtener el premio completo de 15%; lo anterior significaría una regularidad 

prácticamente perfecta, imposible de alcanzar en sistemas reales. Adicionalmente, este es un 

promedio y un número importante de servicios tiene un estándar mínimo menor a 1 minuto, con lo 

que sería imposible de reducir hasta alcanzar el premio máximo, incluso teóricamente (pues el 

mínimo TEE teórico es de 0). 
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Figura 4: Resultados y estándares de tiempo de espera en exceso por operador en Londres,  
entre el 01/04/2016 y 24/06/2016 (resultado previo es de los mismos días y meses, pero 2015). 

Si se desea profundizar en el esquema de Londres, se sugiere adquirir la base de datos completa y 
detallada de los distintos desempeños y estándares mínimos a nivel de ruta. No obstante, como una 
mirada preliminar, se revisaron 5 rutas (252, 256, 319, C3, 8), constatándose que los estándares de 
exceso definidos iban desde un 13,4 a un 33,3% del tiempo esperado programado (para el servicio 
de menor y mayor frecuencia de esa pequeña muestra, respectivamente). 

3.5 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE PASO DE SERVICIOS A ICR-P 

El cambio de tipo de operación en un servicio-sentido-período de ICR-E a ICR-P puede significar un 

riesgo al operador. En primer lugar, puesto que es una forma de operar más exigente en que no 

bastan los intervalos regulares sino también se exige cumplir con horarios de pasada. Segundo, como 

se profundiza en la Sección 5.3, la alta importancia de los servicios de baja frecuencia en el resultado 

global de ICR-E puede significar que mover un servicio a ICR-P signifique cambios importantes en los 

ingresos de los operadores. 

Para abordar estos problemas y reducir el riesgo del operador y su potencial resistencia a cambiar 

servicios a ICR-P durante la concesión, el indicador propuesto incorpora dos restricciones: límite de 

servicios a cambiar al año y el mecanismo de restablecimiento de pagos por regularidad. 

Primero, para definir los límites se tomó como referencia la segunda etapa de itinerarios diurnos a 

implementarse de manera próxima. Este cambio incluiría 54 servicios-sentido diurnos que pasarían 
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a operar con ICR-P, los que equivalen a un 3% de los kilómetros totales actualmente operados con 

ICR-I (y en plazas-kilómetro debiese ser menor, pues suelen programarse buses de menor capacidad 

para los períodos nocturnos). En este sentido, el 3% de plazas-kilómetro propuesto debiese significar 

una holgura suficiente para los próximos cambios durante la concesión.  

Por último, la alternativa escogida por el equipo de rediseño fue diseñar un mecanismo de 

compensación por el daño económico de pasar un servicio-sentido-período desde ICR-E a ICR-P. El 

mecanismo propuesto permite hacerse cargo de la resistencia a aumentar el número de servicios con 

itinerarios durante la concesión, pero no aborda el potencial desequilibrio inicial entre distintos 

operadores. Sin embargo, se considera que este desequilibrio no es tan preocupante si las unidades 

de negocio tienen composiciones de servicios similares entre ellas. 

Este mecanismo, además, considera el rendimiento sin observar los meses inmediatamente 

anteriores al traspaso a ICR-P, para evitar que operadores inflen sus indicadores poco antes del paso 

a ICR-P para asegurarse una mayor compensación. En cambio, los fuerza a preocuparse de manera 

balanceada y constante de sus servicios con menores frecuencias (pues es difícil que sepan con tanta 

anticipación qué servicios pasarían a ICR-P), consistente al objetivo general del indicador. No 

obstante, esta definición restringe a que los próximos servicios a cambiarse de ICR-E a ICR-P deberán 

entrar a lo más un año después de iniciados los nuevos contratos de concesión. 
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4. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ACTUAL 

En base a información de los intervalos reales entre buses para el mes de agosto de 2016, se 

calcularon los indicadores de regularidad según ICR-E con el objetivo de comprender el indicador y 

tener claridad sobre la situación actual de desempeño del sistema. Esta información es clave para 

calibrar la fórmula de premios y descuentos asociados al 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑇
𝐼𝐶𝑅−𝐸. 

Respecto a los datos, no se consideraron en los cálculos los periodos nocturnos y pre-nocturnos, ya 

que los servicios funcionarán con itinerarios en esos periodos. Además, se eliminaron los periodos 

con mediciones de intervalos observados entre buses mayores a 60 minutos, ya que es un tiempo 

excesivo y es altamente probable que se deba a factores que no tienen relación con la operación. 

Adicionalmente, se incluyó en el análisis el desempeño de los distintos servicios-sentido-período-día 

en ICR-I. Con esto, se compararon los indicadores ICR-E e ICR-I, para dilucidar sus diferencias más 

importantes.  

4.1 DESEMPEÑO ACTUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO 

A partir de los datos registrados en agosto de los intervalos de tiempo entre buses en los distintos 

puntos de control, se calcularon los cumplimientos de regularidad según el indicador ICR-E. A 

continuación se presentan los resultados de distintos casos estudiados. 

4.1.1 Indicador según categorías de frecuencias 

La Tabla 1 indica el cumplimiento del indicador para las distintas Unidades de Negocio, cuyos cálculos 

consideran los tiempos de espera en exceso ponderados por el largo de los distintos periodos. Se 

especifican tres casos: i) resultados que consideran todos los servicios de las unidades (caso base), ii) 

resultados que consideran sólo servicios de frecuencia mayor o igual a 5 buses/hora, y iii) resultados 

que no consideran los servicios ya definidos para operar con itinerario, que se medirán según el 

indicador ICR-P. Se incluyó el segundo caso para poder comparar los resultados con los del sistema 

de Londres de manera más rigurosa, ya que ese sistema utiliza este criterio para definir qué servicios 

son evaluados según su tiempo de espera en exceso (servicios de menor frecuencia son operados 

con itinerarios).  

A partir de la Tabla 1, se observa que los resultados aumentan considerablemente al considerar sólo 

para los servicios con frecuencias mayores o iguales a 5 buses/h, lo que refleja que estos servicios 

son los que presentan menores tiempos de espera en exceso. En términos generales, servicios de 

mayor frecuencia resultan más difíciles de mantener regulares que aquellos de menor frecuencia, 

alcanzándose mayores porcentajes de tiempo de espera en exceso.  
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Unidad de 
Negocio 

ICR-E (caso 
base) 

Servicios con frecuencia 
mayor a 5 buses/h 

Servicios definidos para operar sin itinerarios 

ICR-E Variación ICR-E Variación 
Aumento 
absoluto 

N° de servicios 
con itinerario 

U1 55,0% 63,2% 14,9% 55,6% 1,1% 0,6% 1 

U2 43,5% 54,1% 24,4% 47,3% 8,8% 3,8% 4 

U3 21,7% 29,5% 35,8% 22,4% 3,4% 0,7% 6 

U4 42,9% 52,0% 21,2% 42,9% 0,0% 0,0% 0 

U5 18,2% 32,3% 77,8% 22,7% 25,0% 4,5% 6 

U6 24,8% 39,7% 59,8% 30,3% 22,2% 5,5% 9 

U7 26,9% 32,5% 21,0% 27,6% 2,7% 0,7% 1 

Promedio 
sistema 

30,4% 42,6% 40,3% 33,4% 9,9% 3,0% 3,86 

Tabla 1: Indicadores de regularidad según ICR-E para las distintas Unidades de Negocio, 
considerando todos los servicios, servicios cuyas frecuencias son mayores o iguales a 5 buses/h, y 

servicios que no operarán con itinerarios.  

Además, se observa que las Unidades 1, 2 y 4 presentan los peores cumplimientos de regularidad, lo 

que concuerda con los resultados del indicador de regularidad vigente. En particular, la Unidad 1 

presenta el peor cumplimiento, con un 63,2% de tiempo de espera en exceso en promedio. Por el 

contrario, las Unidades 3 y 5 presentan los mejores cumplimientos de regularidad, que 

coincidentemente son las Unidades de Negocio que presentan mejores rendimientos en los 

indicadores de operación actuales.  

Por otro lado, al comparar los resultados por unidad con el desempeño promedio de Londres de 

20,6% (calculado en base a información publicada por TfL de abril a junio 2016, utilizando el mismo 

indicador propuesto para Santiago), se observa que  ninguna de las unidades se encuentra al nivel de 

operación del sistema europeo. Al considerar solo los servicios con frecuencia mayor a 5 buses/hora, 

el promedio del sistema de Transantiago es 42,6%, prácticamente el doble que Londres. La unidad 

que más se acerca es U3, con un indicador de 29,5%. 

Respecto al caso del cálculo del indicador sin considerar los servicios que ya se encuentran definidos 

para operar con itinerarios, se observa que el efecto no es despreciable. El indicador aumenta a 

mayor número de servicios que deban cumplir itinerarios, afectando principalmente a la Unidad 5 y 

Unidad 6, que presentan aumentos de sobre el 20% respecto al caso base, con 6 y 9 servicios 

definidos para funcionar con itinerarios respectivamente. Esto se debe a que esos servicios tenían un 

cumplimiento de regularidad muy por debajo del promedio, y no considerarlos implica empeorar 

considerablemente el indicador. Por otro lado, la Unidad 3, si bien presenta la misma cantidad de 

servicios con itinerarios que la Unidad 5, no presenta un aumento tan importante, ya que 

probablemente esos servicios no tenían un comportamiento considerablemente mejor que el 

promedio en cuanto a tiempo de espera. Esto indica que los operadores serán más reacios a 

implementar itinerarios en servicios con buen comportamiento de regularidad según ICR-E respecto 

al promedio. 
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4.1.2 Indicador con ponderadores para los distintos puntos de control 

Por otro lado, se incluyó en el análisis el efecto de los distintos puntos de control dentro de las rutas 

de los servicios. El objetivo de esto es lograr que el indicador refleje que el primer punto de control 

depende directamente del operador, por lo que debiese tener un mayor ponderador en el cálculo 

del indicador. A medida que los servicios realizan sus recorridos y pasan por los siguientes puntos de 

control, otros factores que no son del todo responsabilidad del operador afectan la regularidad, como 

la congestión. Sin embargo, no es correcto considerar sólo el primer punto de control para el cálculo 

del indicador, porque el operador debe también hacer esfuerzos por cumplir con la regularidad en la 

ruta, implementando mecanismos para su gestión. De todas formas, se reconoce que la regularidad 

en el inicio define gran parte del comportamiento del servicio en ruta, por lo que se le entrega un 

mayor peso en el indicador.   

La Tabla 2 indica los resultados del indicador ponderado por Punto de Control (PC). Se consideró un 

ponderador de 3 para el primer punto de control (CI), 2 para el segundo (PC) y 1 para el final (CT). Se 

muestran los resultados para el caso que considera todos los servicios-sentido (Caso Base) y para el 

caso en que no se consideran los servicios que se encuentran definidos para operar con itinerarios, 

junto con la variación porcentual para cada caso.  

Unidad de 
Negocio 

Caso Base 
Servicios definidos para operar sin 

itinerarios 

ICR-E 
ICR-E ponderado 

por PC 
Variación ICR-E 

ICR-E ponderado 
por PC 

Variación 

U1 55,0% 50,8% -7,6% 55,6% 51,3% -7,7% 

U2 43,5% 39,1% -10,1% 47,3% 42,6% -10,0% 

U3 21,7% 18,8% -13,2% 22,4% 19,5% -13,3% 

U4 42,9% 38,7% -9,8% 42,9% 38,7% -9,8% 

U5 18,2% 14,6% -19,7% 22,7% 18,1% -20,0% 

U6 24,8% 22,4% -9,7% 30,3% 27,3% -10,1% 

U7 26,9% 23,8% -11,5% 27,6% 24,4% -11,6% 

Promedio 
sistema 

30,4% 27,0% -11,1% 33,4% 29,7% -11,2% 

Tabla 2: Indicador de regularidad según ICR-E para las distintas Unidades de Negocio considerando 
distintos ponderadores según Puntos de Control en ruta. 

A partir de la tabla, se observa que el indicador baja un 11% en promedio al ponderar los puntos de 

control de la manera propuesta. Esto se debe a que el primer punto de control es el que tiene mejor 

cumplimiento de regularidad en general. La unidad que se ve más beneficiada es la Unidad 5, que 

disminuye alrededor de un 20%. Esto es consistente con la realidad, ya que esa es la unidad que 

presenta mejor despacho del sistema, junto con que además suele sobre-ofertar. Por otro lado, las 

unidades 1, 2 y 4 presentan nuevamente los peores niveles del indicador, reflejando el poco trabajo 

que hacen por generar un despacho regular. 
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4.2 PERCENTILES DE ICR-I Y ICR-E POR SERVICIO-SENTIDO  

La Tabla 3 compara, a través de percentiles, los niveles de cumplimiento de regularidad de los 

servicios-sentido en base al ICR-I y al ICR-E propuesto, considerando frecuencias mayores o iguales a 

5 buses/h. En el indicador actual de ICR-I, un cumplimiento menor a 80% se considera como un 

cumplimiento de nivel bajo, siendo el umbral para pasar a multas directas. Esto equivale a un 

cumplimiento del 47,5% en ICR-E. Cabe destacar que estos cálculos consideran pesos iguales en todos 

los puntos de control y el desempeño en ICR-E mejora considerablemente al cambiarlos a 3-2-1. 

Cabe destacar que estos resultados son a nivel de servicio-sentido, pudiendo recalcularse a nivel de 

período para obtener una mayor desagregación, obteniéndose percentiles más dispersos y 

alcanzando peores cumplimientos en el extremo. 

Percentiles por servicio-sentido 
(frecuencia >= 5 b/h) 

Percentil ICR-I ICR-E 

5% 94,7% 17,4% 

10% 90,9% 20,3% 

15% 89,6% 22,7% 

20% 88,1% 24,8% 

25% 87,0% 27,7% 

30% 86,0% 29,9% 

35% 85,1% 32,7% 

40% 83,8% 35,0% 

45% 83,0% 36,7% 

50% 82,2% 38,9% 

55% 81,3% 41,7% 

60% 80,7% 44,9% 

65% 80,0% 47,5% 

70% 79,4% 49,7% 

75% 78,7% 53,3% 

80% 78,1% 56,4% 

85% 77,6% 58,5% 

90% 76,4% 64,4% 

95% 74,5% 73,3% 

100% 69,5% 118,4% 

Tabla 3: Comparación de percentiles por servicio-sentido de ICR-I y ICR-E para servicios con 
frecuencias mayores o iguales a 5 buses/h. 
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4.3 COMPARACIÓN ENTRE INDICADORES ICR-E E ICR-I A NIVEL DE SERVICIO-SENTIDO-PERÍODO Y DÍA 

Se calcularon los 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝 y los minutos de incidencia para cada servicio-sentido j y período p, para los 

distintos días del mes de agosto 2016. Con esta información, se compararon los casos en que el ICR-

E presentaba un buen desempeño mientras que el ICR-I uno malo, y viceversa. 

Las principales diferencias pueden resumirse en tres principales casos: 

i) En servicios de muy baja frecuencia (e.g., 2 bus/h), los castigos por ICR-E pueden ser muy 

altos (por generarse valores de 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝 grandes) mientras que las holguras del ICR-I 

ocultan fallas en regularidad y pueden incluso no generar descuentos. 

ii) Similarmente, en servicios de mayor frecuencia, las holguras del ICR-I también ocultan 

fallas de regularidad, generándose casos donde existen descuentos no despreciables por 

ICR-E pero con cumplimiento perfecto de ICR-I. 

iii) Por el contrario, existen casos donde el 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝 es igual a cero, pero aun así se incurre en 

descuentos por ICR-I. Esto ocurre en casos donde existen intervalos que exceden el 

aceptable y se traducen en descuentos por ICR-I, acompañados por una fuerte 

sobreoferta en el resto del período que bajan los tiempos promedio de espera del resto 

de los usuarios hasta niveles que incluso son más bajos que los programados. Lo anterior 

se da principalmente en períodos largos, por lo que debiese disminuir al trabajar con 

períodos de media hora. 
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5. CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se explican aspectos importantes que se deben considerar en la implementación del 
nuevo indicador de regularidad. 

5.1 CRITERIO DE PROGRAMACIÓN DE DESPACHOS 

Es importante notar que este indicador incentiva correctamente la operación siempre y cuando la 

programación sea regular dentro de cada período. Lo anterior ocurre porque, en caso de no tener 

intervalos programados regulares, pueden alcanzarse mejores tiempos de espera si se despacha 

regular (ignorando los horarios de despacho programados). 

Por esto, para la aplicación de este indicador es fundamental que los despachos estén programados 

a intervalos regulares durante cada período. En este sentido, se refuerza la necesidad de tener una 

programación con períodos a nivel de media hora. En caso de no serlo y de mantenerse los períodos 

actuales incluyendo irregularidad de intervalos de despacho en algunos de ellos, se recomienda 

incluir algún tipo de corrección al indicador que elimine el incentivo perverso a no respetar los 

horarios de despacho programados. 

De manera más específica, a continuación se detallan los criterios propuestos para una correcta 

programación de despacho, que concuerde con la aplicación del indicador y con los nuevos períodos 

de media hora propuestos. 

Primero, se recomienda definir para el período p una frecuencia objetivo a nivel de media hora o, 
equivalentemente, un intervalo programado regular. Luego, este intervalo se usaría para programar 
todas las salidas que se alcance en el período p, definiendo además el horario de la primera salida del 
próximo período p+1 (el que podría o no tener la misma frecuencia). Se destaca que este proceso es 
fácilmente automatizable, en caso de que se quiera traducir una programación de frecuencias a 
despachos.  

Para ilustrar el procedimiento, supongamos un servicio que opera de 6:30 a 9:00, con las frecuencias 
e intervalos que presenta la Tabla 4.  

Periodo Media hora inicio Frecuencia [bus/h] Intervalo programado 

1 06:30 5 12 

2 07:00 6 10 

3 07:30 10 6 

4 08:00 6 10 

5 08:30 5 12 

Tabla 4: Ejemplo de servicio con períodos con frecuencias variable. 
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De esta forma, tendríamos despachos a los siguientes horarios: 

Período Hora Despacho 

1 06:30 1 

1 06:42 2 

1 06:54 3 

2 07:06 4 

2 07:16 5 

2 07:26 6 

3 07:36 7 

3 07:42 8 

3 07:48 9 

3 07:54 10 

4 08:00 11 

4 08:10 12 

4 08:20 13 

5 08:30 14 

5 08:42 15 

5 08:54 16 

6 09:06 17 

Tabla 5: Despachos resultantes del criterio de programación propuesto. 

Como se observa de la Tabla , este criterio de definición de despachos asegura que los intervalos 
programados sean regulares en todos los períodos y evita incentivos inadecuados en los operadores 
a no cumplir con los horarios de despacho programados para mejorar el indicador. 

5.2 PROPUESTA CURVA PREMIO/DESCUENTO 

Como se detalló en la sección 2.2, como sistema para definir los premios y descuentos se propone 

una curva de pago que se define por los siguientes parámetros: 

𝐴: Premio máximo por ICR-E (en porcentaje del ingreso base) 

𝐵: Descuento máximo por ICR-E (en porcentaje del ingreso base) 

𝑋1: Valor de 𝑇𝐸𝐸% desde el cual se obtiene el premio máximo 

𝑋2: Valor de 𝑇𝐸𝐸% donde se cambia de premios a descuentos 



  
 

21 
 

𝑋3: Valor de 𝑇𝐸𝐸% desde el cual se obtiene el descuento máximo 

La curva parametrizada se muestra en la Figura . Las pendientes indicadas en el gráfico son 

referenciales, y pueden definirse como no lineales en caso de que eso responda a los incentivos que 

se desean generar en las Unidades de Negocio.  

 

Figura 5: Curva de pago (premios/descuentos) propuesta. 

En la curva propuesta, las unidades que presentan un porcentaje de tiempo de espera en exceso 

(𝑇𝐸𝐸%) menor o igual a 𝑋1 reciben el premio máximo por este indicador (𝐴). Si el 𝑇𝐸𝐸% es mayor 

a 𝑋1, el premio disminuye hasta ser igual a cero, que se produce cuando el 𝑇𝐸𝐸% es igual a 𝑋2. A 

partir de este punto, si la unidad tiene un 𝑇𝐸𝐸% mayor, ésta cae en la categoría de descuento hasta 

alcanzar un descuento máximo (𝐵), que se produce cuando 𝑇𝐸𝐸% es igual a 𝑋3. Dentro de este rango 

se debe definir la zona de quite de servicios, cuidando que las Unidades nunca pierdan incentivos a 

mejorar este indicador. 

Para definir los parámetros de la curva, se tomó como referencia la situación actual presentada en la 

Sección 4 (con datos reales para agosto 2016). Igualmente, se consideró que los servicios a los que 

se aplicaría ICR-E no incluyen ningún servicio nocturno, ni aquellos diurnos que actualmente tienen 

itinerarios o cuya implementación se espera para una segunda etapa próxima. 

Además, se consideraron los siguientes supuestos: 

i) Existiría una curva única para las distintas unidades de negocio, independiente de las 

características de servicios operados (ver Sección 5.3). 

ii) Los premios y descuentos máximos serían de 5,5% y -2%, respectivamente. 
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iii) Los pesos en los puntos de control serían de 3-2-1, respectivamente. 

iv) Los operadores están respondiendo a los incentivos actuales, por lo que al instaurar este 

nuevo indicador todos debiesen mejorar significativamente, tras adaptarse al cambio. 

v) Actualmente, los operadores no están haciendo mayores esfuerzos por controlar la 

regularidad en ruta, limitándose en los mejores casos a despachar correctamente.  

vi) Una buena regularidad en los despachos, pero con bajo control en ruta, debiese resultar 

en premios cercanos a la mitad del premio máximo. 

vii) El desempeño actual de los tres peores operadores en regularidad es inaceptable, por lo 

que debiesen estar en la zona de descuento máximo, arriesgando el quite de servicios. 

Se recuerda que estos supuestos podrían modificarse, dando lugar a distintas propuestas de curvas. 

El archivo adjunto “Propuesta de curva.xlsx”, permite sensibilizar los resultados en premios y 

descuentos de las distintas unidades de negocio para distintos parámetros de la curva. Con esto, los 

resultados para las distintas unidades de negocio (tomando como referencia el mes de agosto 2016) 

se muestran en la Figura 6. 

 

Figura 6: Curva de pago (premios/descuentos) propuesta,  
con resultados de las UN actuales en agosto 2016. 

Es decir, los parámetros propuestos serían: 

𝑋1: 10% 

𝑋2: 25% 

𝑋3: 35% 

Con ello, los indicadores, premios y descuentos obtenidos para las unidades de negocio actuales, 

suponiendo el desempeño en regularidad de agosto 2016, se presentan en la Tabla 6. 
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 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

TEE 51,3% 42,6% 19,5% 38,7% 18,1% 27,3% 24,4% 

Pago -2,00% -2,00% 2,02% -2,00% 2,53% -0,46% 0,22% 

Tabla 6: Resultados de pagos (premios/descuentos) e indicadores propuestos,  
con resultados de las UN actuales en agosto 2016. 

Estos parámetros son consistentes con los supuestos definidos, pues los tres peores operadores en 

regularidad (U1, U2 y U4) caerían en la zona de descuento máximo y, por lo tanto, estarían en zona 

de quite de servicios. Asimismo, U5 alcanzaría cerca de la mitad del premio máximo, tras tener una 

buena regularidad en los despachos (promediando cerca de 7% de tiempo de espera en exceso en el 

primer punto de control), pero sin efectuar un control en ruta muy efectivo. En este sentido, de 

implementar un sistema de control en ruta podría ganar hasta un 3% adicional de ingresos base (si 

alcanza el premio máximo), lo que se considera un incentivo suficientemente fuerte como para 

esforzarse a mejorar.  

Por último, a modo de ejemplo para alcanzar el premio máximo, un operador tendría que alcanzar 

los siguientes niveles de regularidad promedio (en términos de tiempo de espera en exceso 

porcentual) en los tres puntos de control: 

- Punto inicial:   5% 

- Punto intermedio:  12,5% 

- Punto final:   20% 

Se considera que estos niveles son suficientemente buenos como para considerarse, de manera 

realista, como los máximos alcanzables en una ciudad como Santiago.  

5.3 DIFERENTES DIFICULTADES SEGÚN FRECUENCIA 

La construcción del indicador implica que los servicios pesan de manera inversamente proporcional 

a su frecuencia, resultando aquellos de baja frecuencia los de mayor influencia en el indicador 

agregado y por lo tanto en el premio o descuento de cada operador. 

Por otro lado, en servicios de menor frecuencia es más fácil obtener porcentajes de tiempo de espera 

en exceso bajos, pues atrasos o adelantos menores dados por distintas situaciones de operación no 

impactan mayormente. En contraparte, estas desviaciones en servicios de alta frecuencia pueden 

implicar altos porcentajes de tiempos de espera en exceso. Por ejemplo, que un bus tenga que 

esperar una luz roja más de la prevista puede significar demoras de 2 minutos, equivalente a la mitad 

del intervalo de un servicio de 15 bus/h, pero una fracción casi despreciable en un servicio de 4 bus/h. 

Considerando lo anterior, preocupa que una unidad de negocio con una mayor proporción de 

servicios de baja frecuencia obtenga mayores premios sólo por su composición, sin necesariamente 

estar haciendo un control de regularidad efectivo. Por otro lado, operadores que tengan servicios 

tanto de alta como baja frecuencia podrían resistirse a implementar itinerarios en los últimos, pues 
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presumiblemente tengan mejores cumplimientos en ellos y su indicador de ICR-E empeoraría 

(perdiendo ingresos) al pasarlos a ICR-P y excluirlos del cálculo. 

Para cuantificar este efecto, se estudió la correlación entre la frecuencia y el tiempo de espera en 

exceso, considerando el desempeño actual de los operadores. Para controlar el efecto de otras 

variables se hizo una regresión lineal múltiple, a nivel de servicio-sentido j y período p, con variable 

dependiente del porcentaje de tiempo de espera en exceso (𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝). Dentro de las variables 

independientes se consideró frecuencia, largo del servicio-sentido y diferencias sistemáticas entre 

las distintas unidades de negocio (a través de variables binarias o dummies).  

Los resultados se presentan en la Tabla 7, obteniéndose un ajuste de 𝑅2 = 0,6215, y la frecuencia 

resultó ser el parámetro que mejor explica el resultado de regularidad.  

 Variable Coeficiente Test t 

 Frecuencia [bus/h] 7,2% 106,0 

 Largo [km] 0,7% 31,7 

Variables 
binarias 

U1 - - 

U2 -13,7% -20,1 

U3 -24,6% -37,7 

U4 -12,0% -17,8 

U5 -30,2% -42,7 

U6 -18,9% -27,3 

U7 -23,8% -30,8 

 Constante 1,0% 1,26* 

Tabla 7: Modelo de regresión lineal múltiple con variable dependiente de 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝. 

Debe reconocerse que estos resultados están capturando dos efectos de manera simultánea, 

resultando imposible separarlos completamente: (i) dificultades de cumplir la regularidad dependen 

de la frecuencia; y (ii) operadores no están haciendo esfuerzos equitativos en todos los servicios-

sentido, focalizándose en algunos sobre otros dado el esquema de incentivos de regularidad vigente 

(ICR-I). Por ejemplo, podrían tener poco interés en gestionar con precisión la regularidad de los 

servicios de muy alta frecuencia, pues la holgura vigente les asegura descuentos bajos aun 

presentando numerosas fallas menores. 

A pesar de estas dificultades, definir estándares diferenciados para distintos tipos de servicios sí se 

considerable factible, para lo que se tendría que profundizar en esta línea de análisis. El camino más 

sencillo sería definir que 𝑋1, 𝑋2 y 𝑋3 dependan de la composición de servicios de cada unidad de 

negocio (principalmente, considerando sus frecuencias), matizando los resultados en 𝑇𝐸𝐸% de cada 

operador según la dificultad de mantener la regularidad en sus servicios. Estos parámetros se 

recalcularían en cada cambio en el programa de operación, pudiendo balancear cambios de servicios 

a ICR-P. 
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Este camino sería recomendable si se considera un problema mayor el desequilibrio entre 

operadores de la dificultad de alcanzar premios o descuentos idénticos, o si preocupa la resistencia 

que éstos puedan tener a aumentar el número de servicios con itinerarios durante la concesión, más 

allá de los mecanismos de reducción de riesgo discutidos en la Sección 3.5.  
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5.7.14 Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP): Propuesta de Aplicación 

Las nuevas licitaciones de Transantiago constituyen una oportunidad de abordar los problemas más 

importantes para sus usuarios. Entre ellos, destacándose como la categoría de reclamos más 

frecuente desde 2013, se encuentra la no detención en paraderos.  

Para solucionarlo, continuando con el análisis preliminar presentado en entregas previas, se diseñó 

el mecanismo de Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP). Este mecanismo de control fue 

planteado como un castigo directo a la conducta inapropiada, en forma de descuentos a los ingresos 

del operador. En este sentido, se definen los Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP) 

como las faltas en que el bus no se detuvo, a pesar de que tenía capacidad y que algún usuario 

solicitó subir en el paradero correspondiente. Estos descuentos estarían asociados a cada infracción 

detectada y no a una medida tipo indicador, sin tener holgura alguna de incumplimiento. 

En un comienzo, sugiere controlarse con fiscalización en terreno focalizada a los servicios y horas 

con mayor número de reclamos. Complementariamente, se recomienda que en las mediciones del 

ICA se siga observando no detenciones, aprovechando el recurso del inspector para ambos 

indicadores. A futuro, se sugiere avanzar en control con cámaras en los buses, por ser una 

alternativa con una cobertura casi perfecta, que permitiría erradicar el problema por completo. 

Además, se recomienda aprovechar las cámaras con otros fines, como seguridad, reconstrucción de 

perfiles de carga, medición de evasión y fiscalización de medidas de prioridad para buses. 
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Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP):  
Propuesta de Aplicación 

1. RESUMEN 

Se propone plantear el mecanismo de control como un castigo directo a la conducta inapropiada, en 
forma de descuentos a los ingresos del operador. En este sentido, se definen los Incumplimientos de 
Detención en Paraderos (IDP) como las faltas en que el bus no se detuvo, a pesar de que tenía 
capacidad y que algún usuario solicitó subir en el paradero correspondiente. Estos descuentos 
estarían asociados a cada infracción detectada y no a una medida tipo indicador, sin tener holgura 
alguna de incumplimiento. De esta manera, se realizaría un número arbitrario de controles y se 
descontaría por cada infracción al ser detectada, de manera inversamente proporcional a la 
frecuencia programada del servicio sentido período día donde se detectó el incumplimiento 
(reconociendo que, a menor frecuencia, mayor es el daño al usuario que estaba esperando a subir).  

Para definir los montos de descuentos adecuados se recomienda realizar un estudio con mediciones 
incógnitas de no detención en paraderos en distintos períodos y sectores para conocer y cuantificar 
mejor la situación actual del problema, y así poder calcular montos definitivos de descuentos mejor 
ajustados para su solución. No obstante, en esta propuesta se presenta una estimación de montos 
construida con numerosos supuestos que se detallan en el archivo adjunto “Incumplimientos de 
Detención en Paraderos (IDP) – Propuesta de Aplicación.xlsx”.  

En un comienzo, sugiere controlarse con fiscalización en terreno focalizada a los servicios y horas con 
mayor número de reclamos. Complementariamente, se recomienda que en las mediciones del ICA 
se siga observando no detenciones, aprovechando el recurso del inspector para ambos indicadores. 
Otra ventaja que tiene aprovechar las mediciones de ICA es que son muestras no sesgadas, por lo 
que pueden obtener estadísticas representativas del problema para su comunicación (la que se 
sugiere hacer en términos de “no detenciones cada 10.000 solicitudes de parada”, indicador que hoy 
superaría las 100 unidades, pero tendería a bajar con el control y los castigos). 

A futuro, se sugiere avanzar en control con cámaras en los buses, por ser una alternativa con una 
cobertura casi perfecta, que permitiría erradicar el problema por completo. Además, se recomienda 
aprovechar las cámaras con otros fines, como seguridad, reconstrucción de perfiles de carga, 
medición de evasión y fiscalización de medidas de prioridad para buses. 

Como medidas complementarias, se propone estudiar la posibilidad legal de que las infracciones 
detectadas con ambos métodos de control sean consideradas como válidas y puedan conducir a 
multas directas a los conductores de buses (como infracción a la ley de tránsito). Además, se sugiere 
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enviar los informes de los controles de IDP y la información de reclamos de manera muy detallada y 
oportuna a los operadores, para que puedan llamar la atención a quienes cometieron la infracción. 

Puesto que esta propuesta busca castigar la no detención (a usuarios que deseen subir al bus) de 
manera específica, se recomienda eliminar de la medición del ICA el atributo a04 – “El conductor 
detiene el bus cuando debe, es decir, cuando algún usuario requiere subir o bajar” o reemplazarlo 
por un atributo que sólo castigue las no detenciones a usuarios que deseen bajar del bus. Los demás 
atributos medidos en el ICA asociados a la detención (a01, a05 y a06) están más enfocados en la 
calidad de atención (y no en asegurar la provisión misma del servicio) y podrían mantenerse, según 
decida el equipo que se encuentra analizando ese indicador.  

Para mayores antecedentes sobre los principios de diseño y el análisis de respaldo, se recomienda 
revisar la minuta “Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP): Propuesta Conceptual”, 
entregada el 21 de septiembre de 2016. 

2. PROPUESTA: INCUMPLIMIENTOS DE DETENCIÓN EN PARADEROS (IDP) 

Para velar por la correcta provisión del servicio de transporte, el Directorio de Transporte Público 

Metropolitano (DTPM) podrá supervisar las detenciones en paraderos de los servicios, verificando 

que los buses se detengan cuando sea solicitado por uno o más usuarios que deseen subir.  

Se entenderá como una detención correcta los casos en que el conductor detenga el bus en el 

paradero que le corresponda, que abra sus puertas y que espere la subida de los usuarios que lo 

requieran. Cada evento en que un usuario solicitó subir y no se cumplieron todos estos criterios será 

considerado como un Incumplimiento de Detención en Paradero (IDP). 

No se considerará como un Incumplimiento de Detención en Paradero si el bus no se detiene cuando 

un usuario solicite subir si no hay espacio suficiente en su interior para abordar, respetando la 

normativa vigente en cuanto a las condiciones aceptables para realizar el viaje (artículo 87 número 2 

de la Ley N°18.2901). 

DTPM definirá las pautas de observación y capacitará a su personal, con el fin de que cada evaluación 

se realice conforme a criterios objetivos y estandarizados. Las mediciones se realizarán 

mensualmente y podrán realizarse mediante inspección en terreno (ya sea a bordo del bus o en el 

paradero) o bien controlando con las herramientas tecnológicas disponibles (cámaras, GPS u otros).  

De esta forma, se levantará un acta con el registro de los Incumplimientos de Detención en Paradero 

detectados, que debe incluir, al menos: Placa Patente Única, servicio sentido, paradero, fecha y hora 

de pasada, si se observó una solicitud de subida, y si existía o no capacidad disponible.  

Los descuentos y eventuales sanciones asociadas a este indicador, a nivel de Unidad de Negocio, 
serán las siguientes: 

                                                           
1  Artículo 87.- “Prohíbese a los conductores de estos vehículos: […]   2.- Llevar pasajeros en las pisaderas y no 
mantener cerradas las puertas del vehículo cuando se encuentre en movimiento […] 5.- Ponerlo en movimiento 
o no detenerlo completamente cuando hayan pasajeros que deseen subir o bajar del vehículo.” 
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 Cada Incumplimiento de Detención en Paradero dará lugar a un descuento de hasta 
𝑋

𝑓𝑠𝑠𝑝𝑑
 𝑈𝐹, siendo 𝑓𝑠𝑠𝑝𝑑 la frecuencia programada del servicio sentido período día donde se 

registró el Incumplimiento de Detención en Paradero. 

G. Montos máximos de descuento 

G.X De los descuentos por incumplimiento de detención en paraderos (IDP) 

G.X.1 Monto máximo de descuento 

Los descuentos por no detención en paraderos señalados en el apartado XX, del anexo 6, del 

Contrato de Concesión, no podrán superar, en total, el dos coma cinco por ciento (2,5%) de 

los ingresos mensuales, entendidos éstos como la suma de los ingresos por transacciones y 

kilómetros de las liquidaciones de los días 10 y 25 del mes al que corresponde la medición. 

3. ESTIMACIÓN DEL MONTO DE DESCUENTO 

Como fue adelantado, para definir los montos de descuentos mejor ajustados para los objetivos de 

la medida, se recomienda realizar un estudio específico con mediciones incógnitas de no detención 

en paraderos en distintos períodos y sectores para conocer y cuantificar mejor la situación actual del 

problema. No obstante, utilizando la información disponible a la fecha se construyó la estimación de 

montos propuesta en este documento, con numerosos supuestos que se detallan en el archivo 

adjunto “Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP) – Propuesta de Aplicación.xlsx”.  

Como punto de partida, la Tabla 1 presenta las solicitudes de detención no cumplidas, en porcentaje, 

por unidad de negocio. 

Unidad de negocio 
Solicitudes de detención  

no cumplidas 

1 0,87% 

2 1,73% 

3 1,04% 

4 1,00% 

5 1,32% 

6 1,08% 

7 0,96% 

Tabla 1: Solicitudes de detención no cumplidas por unidad de negocio 

Recordando resultados del trabajo previo de esta mesa, presentado en la minuta “Incumplimientos 

de Detención en Paraderos (IDP): Propuesta Conceptual”, se demostró que el impacto al usuario 

promedio (en términos de aumento del tiempo de espera) del incumplimiento de detención en 

paraderos es el doble al de un incumplimiento porcentual equivalente de frecuencia programada. 

Por esta razón, se calculó para distintos supuestos de importancia del pago por kilómetro recorrido 

(PPK) en la ecuación de pago (suponiendo un ingreso base de 85%, antes de incentivos de calidad), 
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el descuento porcentual objetivo por IDP dadas las faltas actuales de detención y esperando 

castigarlas el doble que una falta equivalente de frecuencia. La Tabla 2 contiene el descuento objetivo 

promedio del sistema y para la peor unidad de negocio y, como es de esperar, a mayor importancia 

del PPK debe castigarse más la no detención para mantener la proporción. 

Importancia del PPK  
en la ecuación de pago 

Descuentos objetivos de IDP 
promedio sistema 

Descuentos objetivos de IDP 
para peor unidad de negocio 

40% 1,09% 1,63% 

50% 1,36% 2,04% 

60% 1,63% 2,45% 

70% 1,91% 2,85% 

80% 2,18% 3,26% 

Tabla 2: Descuentos promedio por IDP objetivos para la situación actual, para castigar el doble la no 

detención que fallas porcentuales equivalentes en frecuencia 

De lo anterior, se concluye que el límite de 2,5% de monto máximo de descuento puede resultar 

excesivo, puesto que sólo querríamos descontarle montos similares al peor operador si más del 60% 

de los ingresos base (de 85%) provienen del PPK y, en este caso, se esperaría que al generar este 

incentivo para cumplir la detención los cumplimientos mejoren y nunca se aplique el límite. Sin 

embargo, podría pensarse en mantener el límite en 2,5% si se quiere castigar más del doble las faltas 

de IDP por sobre fallas porcentuales equivalentes en frecuencia. Esto último puede ser razonable 

considerando que el daño en IDP se concentra en unos pocos usuarios y que existe no linealidad en 

la des-utilidad del tiempo de espera. 

Por su parte, se evaluaron los descuentos (en términos porcentuales, suponiendo ingresos base 

iguales al 85% de los actuales) que generarían distintas capacidades de medición en terreno, 

tomando como base el control durante el ICA y con los recursos del ADET. La Tabla 3 presenta los 

descuentos promedio del sistema que generarían en los operadores, suponiendo un nivel de 

cumplimiento de la detención igual al medido en el ICA en 2015. Adicionalmente, muestra la 

capacidad de detección de cada caso, en términos del porcentaje de no detenciones detectadas. 

Descuento base  
(UF) 

ICA actual y las mismas 
mediciones en 

paradero que el ADET 
(0,036% de detección) 

ICA actual y el doble 
de mediciones en 

paradero que el ADET 
(0,043% de detección) 

Doble de mediciones 
que el ICA actual y 

doble de mediciones 
en paradero que el 
ADET (0,073% de 

detección) 

100 0,15% 0,18% 0,30% 

200 0,30% 0,37% 0,60% 

400 0,60% 0,74% 1,19% 

600 0,89% 1,10% 1,79% 

800 1,19% 1,47% 2,38% 

1.000 1,49% 1,84% 2,98% 

Tabla 3: Descuentos porcentuales promedio del sistema, para distintas capacidades de medición 
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Similarmente, la Tabla 4 muestra los mismos resultados para el peor operador del sistema en este 

indicador en 2015: U2. 

Descuento base  
(UF) 

ICA actual y las mismas 
mediciones en 

paradero que el ADET 
(0,037% de detección) 

ICA actual y el doble 
de mediciones en 

paradero que el ADET 
(0,045% de detección) 

Doble de mediciones 
que el ICA actual y 

doble de mediciones 
en paradero que el 
ADET (0,074% de 

detección) 

100 0,19% 0,24% 0,38% 

200 0,38% 0,48% 0,76% 

400 0,76% 0,95% 1,53% 

600 1,15% 1,43% 2,29% 

800 1,53% 1,91% 3,06% 

1.000 1,91% 2,38% 3,82% 

Tabla 4: Descuentos porcentuales para el peor operador y distintas capacidades de medición 

En vista de lo anterior, se recomienda aumentar la cantidad de controles a realizar, lo que permite 

acercar los resultados de descuentos estimados a los objetivos. Alternativamente, podría aumentarse 

el monto de descuento base y alcanzarse resultados similares. Sin embargo, sin aumentar la inversión 

en mediciones en terreno los porcentajes de detección se mantendrían relativamente bajos (3,5 por 

cada 10.000 no detenciones), lo que podría disminuir la sensación de control en los choferes.  

Respecto al impacto del peso del PPK en la ecuación de pago, los resultados son consistentes con lo 

esperado y, a mayor PPK, aumentar la importancia del IDP se vuelve necesario no sólo para preservar 

la proporción sino también porque el complemento de pago por pasajero transportado es más bajo 

y genera menos incentivos para solucionar la no detención. 

4. METODOLOGÍA DE MUESTREO 

La metodología de muestreo depende de la tecnología con que se controlará la detención en 

paraderos. A continuación, se detallan las propuestas para las principales alternativas: medición en 

terreno inicial y control definitivo con cámaras. 

 4.1 MEDICIÓN EN TERRENO 

En primer lugar, se recomienda que los inspectores de ICA registren adicionalmente IDPs, en casos 
de que ocurran en la expedición medida. Esto permite controlar y castigar los incumplimientos sin 
requerir ningún costo adicional, puesto que el inspector ya estará presente en el vehículo midiendo 
el otro indicador. 

Para los puntos programados específicamente para controlar no detención en paraderos, se sugiere 
una estrategia de muestreo focalizado, enfocada a los lugares más conflictivos. Para ello, se definirían 
los puntos de control en terreno de manera poco predecible, pero considerando los lugares y horas 
con mayor número de reclamos por parte de los usuarios (procurando además alguna cobertura 
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mínima de todos los períodos y sectores de la ciudad, si se determina que hay sectores con menor 
tasa de reclamos a un mismo nivel de faltas). Esto tiene el objetivo de concentrar los esfuerzos de 
una tarea que resulta costosa, permitiendo aprovechar de mejor manera los recursos limitados de 
fiscalización.  

Es importante estar conscientes de que se debe asegurar flexibilidad en la programación de los 
controles, permitiendo aplicarlos en los horarios y sectores que se requieran. En este punto, es 
importante recordar que el problema es mucho más común (y potencialmente dañino para el 
usuario) en períodos nocturnos, los que suelen dejarse de lado en otro tipo de mediciones por 
razones de costo. 

Por último, la metodología de control en terreno más eficiente depende de la frecuencia programada 
por paradero y de la velocidad promedio de los servicios a controlar. La Figura 1 muestra los rangos 
de estas variables en que conviene realizar las mediciones en el bus o en el paradero (para maximizar 
los controles por hora), resultantes de un ejercicio teórico que supone una distancia entre paraderos 
de 350 metros.  

 

Figura 1 Comparación de eficiencia entre medir sobre el bus o en el paradero 

Se concluye que para períodos y servicios de baja frecuencia puede resultar más conveniente realizar 
los controles sobre el bus, mientras que medir en paraderos puede ser preferible cuando las 
frecuencias son más altas. 

4.2 CONTROL CON CÁMARAS 

Existe amplia evidencia internacional de sistemas de cámaras de video en buses, las que se suelen 

instalar para grabar tanto el interior como el exterior del vehículo y pueden permitir relacionar el 

video con la posición GPS de manera automática.  
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Si bien pueden diseñarse estrategias tan elaboradas como se desee, con un enfoque sencillo pueden 
alcanzarse coberturas excepcionales. Se sugiere que las cámaras de los buses graben 
constantemente (tanto su interior como la vía y acera al frente), guardándose la información por un 
breve período de tiempo. Luego, estas grabaciones pueden cruzarse con reclamos de usuarios (con 
fechas, horas, paraderos, servicios y patentes específicas) para consultar y respaldar la grabación y 
registrar un Incumplimiento de Detención en Paradero en caso de que efectivamente se haya saltado 
un paradero solicitado teniendo capacidad disponible.  

Este enfoque se vuelve más completo a medida que más usuarios reclaman, por lo que se sugiere 
impulsar campañas que lo incentiven explicando su importancia y responder a cada usuario con el 
resultado en descuentos de su denuncia, mostrando la efectividad de la medida.  

Es posible complementar esta estrategia con metodologías de detección automática, basadas en 
información GPS. En particular, se recomienda incorporar la metodología en desarrollo en una tesis 
de Magíster del Departamento de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
que permite identificar de manera automática si un bus se detuvo o no en un paradero (basándose 
en sus emisiones GPS). Utilizando la metodología, podrían detectarse casos en que con una alta 
probabilidad hubo una no detención y revisar los videos correspondientes para verificarlo, incluso sin 
tener reclamos asociados. Es importante destacar que a mayor frecuencia de emisión de GPS, es 
posible alcanzar mejores resultados con esta metodología, lo que se sugiere considerar al definir los 
requerimientos para ese servicio complementario. 

Sea cual sea la metodología de control con cámaras escogidas, es fundamental que la responsabilidad 
de mantener el sistema funcionando recaiga en el operador del bus. En esta línea, se sugiere un 
esquema similar al del sistema GPS o validadores bips, en que las expediciones que no cuentan con 
el sistema tecnológico funcionando correctamente no reciben el pago completo. Alternativamente, 
si se opta por usar las cámaras sólo para validar reclamos, podría asumirse que todos los reclamos de 
buses que no cuentan con cámaras son reclamos válidos. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Cualquiera sea la estrategia de fiscalización implementada, y con el objetivo de ayudar a los 
operadores a controlar a sus conductores, es importante enviarles mediciones de IDP de manera muy 
detallada y lo más rápido posible, para que puedan identificar y llamar la atención oportunamente a 
aquellos conductores que no se estén deteniendo en paraderos o premiar a aquellos que tienen 
buenos desempeños. En la misma línea, puede tomarse información de reclamos para llamar la 
atención de conductores, especialmente aquellos provenientes de redes sociales que llegan de 
manera instantánea y podrían comunicarse inmediatamente al operador y conductor, generando una 
sensación de monitoreo constante. Esta última estrategia se utiliza en Transmilenio, y en ella resulta 
muy importante realizar campañas para educar y motivar a usuarios a participar activamente en el 
control de la no detención, tanto en reclamos por redes sociales (con rápida comunicación al 
conductor) como en reclamos que se realizan posteriormente por la página web. 

Respecto a los reclamos recibidos por redes sociales, se sugiere además avanzar en su oficialización 
y utilización como registros válidos (siempre y cuando contengan patente, servicio, fecha, hora y 
paradero), para el posterior control y castigo de la no detención. Lo anterior es particularmente 
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importante por dos razones: facilidad al usuario y visibilidad. En efecto, muchos usuarios de buses 
utilizan redes sociales y las manejan con facilidad; por el contrario, pocos han usado la plataforma 
oficial de reclamos. Por su parte, los reclamos por redes sociales tienen una alta visibilidad, ya que 
pueden leerlos y comentar en ellos usuarios que no necesariamente sufrieron la falta. En este 
sentido, ser capaces de responderlos de manera efectiva y pública puede ayudar a mejorar la imagen 
del sistema y fortalecer la sensación de control de las conductas inapropiadas. 

Similarmente, se recomienda complementar los descuentos a operadores con multas directas a los 
conductores infractores. Lo anterior podría requerir adicionalmente avances normativos para poder 
cursar partes “empadronados” al conductor asignado a la expedición infractora. 

Por último, para sacar el mayor provecho posible a la inversión en el sistema de cámaras, se sugiere 
utilizarlas para fines complementarios. De la experiencia internacional se destacan sistemas 
enfocados a la seguridad, que permiten en caso de emergencia (choques o activación el botón de 
pánico, por ejemplo) transmitir la información a la policía. Otra alternativa a explorar es utilizar 
procesamiento de imágenes para estimar subidas y bajadas (o usuarios que están sobre el bus), lo 
que, cruzado con información GPS, permitiría reconstruir perfiles de carga y estimar tasas de evasión 
(al comparar con información de transacciones). Adicionalmente, las cámaras frontales pueden 
usarse para detectar invasión de vehículos a las pistas de buses u otras medidas de prioridad, y cursar 
las infracciones correspondientes. 
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5.7.15 Nuevas aplicaciones para el sistema de cámaras en nueva flota de Transantiago 

Las nuevas licitaciones significan una oportunidad excepcional para introducir mejoras a la flota de 

Transantiago. En particular, esta minuta se enfoca en la disponibilidad de cámaras de control y 

seguridad a bordo de los buses. Existe amplia evidencia internacional de sistemas de cámaras de 

video en buses, las que se suelen instalar para grabar tanto el interior como el exterior del vehículo. 

La mayoría de estos sistemas se centran en la seguridad, pero algunos sistemas aprovechan las 

grabaciones para entrenar a conductores u otros fines complementarios. 

En la misma línea, los últimos buses incluidos en la flota de Transantiago cuentan con un sistema de 

cámaras enfocado a la seguridad y las autoridades confirmaron que los nuevos vehículos del 2018 

también contarían con esta característica. Si bien es un avance relevante, se recomienda que para 

sacar el mayor provecho posible a la inversión en el sistema de cámaras éste sea adaptado y 

utilizado para fines complementarios.  

En particular, se estudiaron tres aplicaciones con gran impacto en la operación y planificación del 

sistema, significando costos de inversión menores respecto a los beneficios proyectados: (i) control 

de no detención en paradas, (ii) fiscalización de prioridad para buses y (iii) estimación de perfiles de 

carga y tasas de evasión. 

Para asegurar el éxito de esta medida, es fundamental que la responsabilidad de mantener el 

sistema funcionando recaiga en el operador del bus y que esto quede reflejado en las bases 

contractuales. Por otro lado, la cobertura y posición de las cámaras debe ser tal de que queden 

protegidas de vandalismo y a su vez sean capaces de captar lo necesario para las nuevas aplicaciones 

propuestas. 

 

  



 

Nuevas aplicaciones para el sistema de cámaras 
en nueva flota de Transantiago 

19 de diciembre de 2016 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas licitaciones significan una oportunidad excepcional para introducir mejoras al sistema de 

transporte de Santiago en distintos frentes. Entre ellas, exigir nuevos estándares y mejorar el 

mantenimiento de los buses de Transantiago se destaca como una de las principales preocupaciones 

de sus usuarios. Específicamente, esta minuta presenta una recomendación sobre una de las 

dimensiones clave que deben mejorarse de la flota: la disponibilidad de cámaras de control y 

seguridad. 

Existe amplia evidencia internacional de sistemas de cámaras de video en buses, las que se suelen 

instalar para grabar tanto el interior como el exterior del vehículo. La mayoría de estos sistemas se 

centran en la seguridad, incluyendo en ocasiones botones de pánico que activan alertas policiales y 

les permite acceder a las cámaras para responder de mejor manera frente a emergencias. Por otro 

lado, algunos sistemas aprovechan las grabaciones para entrenar a conductores u otros fines 

complementarios. 

En la misma línea, los últimos buses incluidos en la flota de Transantiago cuentan con un sistema de 
cámaras enfocado a la seguridad y las autoridades confirmaron que los nuevos vehículos del 2018 
también contarían con esta característica. Si bien es un avance relevante, se recomienda que para 
sacar el mayor provecho posible a la inversión en el sistema de cámaras éste sea adaptado y utilizado 
para fines complementarios.  

2. NUEVAS APLICACIONES PARA EL SISTEMA DE CÁMARAS 

A continuación, se detalla una serie de usos complementarios de gran impacto en la operación y 
planificación del sistema de transporte, significando costos de inversión menores respecto a los 
beneficios proyectados. 

2.1 CONTROL DE NO DETENCIÓN EN PARADAS 

El control de Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP) ha sido planificado principalmente 

para efectuarse con personal en terreno. Sin embargo, la redacción propuesta deja abierta la puerta 

a una fiscalización asistida con cámaras, reconociendo que es un sistema mucho más eficiente y 

económico a largo plazo.  

Se recomienda utilizar las grabaciones de cámaras para validar reclamos de usuarios y detectar las 

faltas correspondientes. Para ello, se requiere que las cámaras capten tanto el interior del bus como 

la vía y acera al frente. Luego, cruzando con la información del reclamo (que contiene fechas, horas, 
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paraderos, servicios y patentes específicas), resulta directo rescatar la grabación correspondiente y 

castigar al operador en caso de que efectivamente haya existido un incumplimiento. 

En la misma línea, puede tomarse información de reclamos para llamar la atención de conductores, 

especialmente aquellos provenientes de redes sociales que llegan de manera instantánea y podrían 

comunicarse inmediatamente al operador y conductor, generando una sensación de monitoreo 

constante. Ser capaces de responder este tipo de reclamos de manera efectiva y pública puede 

ayudar a mejorar la imagen del sistema y fortalecer la sensación de control de las conductas 

inapropiadas. 

2.2 FISCALIZACIÓN DE PRIORIDAD PARA BUSES 

En situaciones congestionadas, los automovilistas han demostrado un bajo respeto por pistas sólo 
bus, vías exclusivas e incluso corredores, siendo esencial fortalecer la fiscalización para alcanzar las 
mejoras de velocidad proyectadas. El beneficio potencial ha sido demostrado con el Plan de 
Fiscalización efectuado este año, donde se alcanzaron mejoras de velocidad de hasta 27% en el eje 
Los Leones, por medio de controles regulares y con buena cobertura. Estas mejoras son relevantes 
no sólo por el ahorro en tiempo de viaje de usuarios, sino también porque mayores velocidades 
implican menores requerimientos de flota y por lo tanto menores costos totales del sistema. 

En esta línea, se propone aprovechar las cámaras frontales para apoyar los esfuerzos de fiscalización 
de las distintas medidas de prioridad para buses. Esto puede realizarse con fotografías (ligadas a la 
información GPS) automáticas o con el apoyo del conductor del bus; si se verifica que un mismo 
vehículo es registrado en dos puntos que aseguran una infracción, se guardan las imágenes 
automáticamente y se cursa la multa de la misma manera que se haría si proviene de las cámaras 
fijas existentes.  

Como ejemplo internacional se destaca el sistema implementado en San Francisco (EEUU), donde se 
incluyeron cámaras frontales en todos los buses del sistema, como muestra la Figura 1. 

 

Figura 1: Cámara frontal en bus de San Francisco, EEUU (Fuente: sf.streetsblog.org) 

Actualmente, estas cámaras están fiscalizando que otros vehículos no se detengan ni estacionen en 
pistas reservadas para el transporte público, lo que podría considerarse un foco bastante limitado. 
No obstante, este restringido control ya ha mostrado mejoras significativas y distintos servicios han 
reducidos sus demoras entre 3 y 20% en distintos períodos1. En vista de estos positivos resultados, la 

                                                           
1http://www.dti.com.au/news/84/dti-transit-only-lane-enforcement-(tole)-technology-reduces-transit-delays-on-over-

700-san-francisco-buses-(operator-article)/ 
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autoridad pretende extender el sistema y utilizarlo para fiscalizar invasión de paso (vehículos que 
circulen por la vía sin permiso), bloqueos en intersecciones y estacionamientos prohibidos en zonas 
que no necesariamente se encuentren dentro del eje reservado para el transporte público. 

2.3 ESTIMACIÓN DE PERFILES DE CARGA Y TASAS DE EVASIÓN 

Una de las principales limitaciones para la planificación de servicios y ajustes al programa de 
operación es la falta de información de perfiles de carga. En efecto, a pesar de contar con información 
de seguimiento de tarjetas bip, las altas tasas de evasión del sistema implican que hay una importante 
proporción de usuarios que resultan invisibles. Por lo tanto, ajustes de frecuencia y otras 
modificaciones de recorridos se complican, pues no se tiene un claro diagnóstico de la situación 
actual. Este problema se vuelve aún más relevante al determinar que la autoridad tomará un rol más 
protagónico en la planificación del sistema. 

La implementación de un sistema de cámaras constituye una oportunidad para recopilar información 
valiosa sobre la ocupación de los buses, permitiendo mejorar la planificación y una mejor asignación 
de la flota disponible, ahorrando costos del sistema. Para ello, lo ideal es contar con una cámara por 
puerta, cuyas grabaciones pueden ser analizadas con procesamiento de imágenes, contando las 
subidas y bajadas por paradero (cruzando con información GPS). Esto permite reconstruir los perfiles 
de carga y obtener tasas de evasión a nivel de bus y paradero. 

3. CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para asegurar el éxito de esta medida, es fundamental que la responsabilidad de mantener el sistema 

funcionando recaiga en el operador del bus y que esto quede reflejado en las bases contractuales. En 

esta línea, se sugiere un esquema similar al del sistema GPS o validadores bips, en que las 

expediciones que no cuentan con el sistema tecnológico funcionando correctamente no reciben el 

pago completo.  

Por otro lado, la cobertura y posición de las cámaras debe ser tal de que queden protegidas de 

vandalismo y a su vez sean capaces de captar lo necesario para las nuevas aplicaciones propuestas. 

Así, es necesario que capten tanto el interior del bus, con una buena visión de las puertas; como el 

exterior, con especial interés en la calzada y acera frente al bus.  

Por último, se reconoce que un sistema de estas características puede significar un costo no 

despreciable. Sin embargo, las tres aplicaciones propuestas pueden traducirse en ahorros 

importantes en dos frentes: (i) costos de operación y (ii) costos de personal en terreno. Primero, las 

mejoras de velocidad se traducen en un menor requerimiento de flota para el sistema, mientras que 

la nueva información de demanda permite ajustar mejor la oferta a la demanda, siendo más 

eficientes con los recursos disponibles. Por su parte, el sistema de cámaras significaría ahorros de 

medición en terreno tanto en evasión como en detención en paradas, aumentando además la 

cobertura en esta última radicalmente. Finalmente, el sistema de cámaras permitirá ofrecer a los 

usuarios del sistema de transporte público un mejor nivel de servicio, con menores tiempos de viaje, 

menores problemas de hacinamiento y haciéndose cargo de manera sustantiva de uno de los 

principales problemas desde el punto de vista de los usuarios. 
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5.7.16 Incentivos y riesgo de demanda en Transantiago 

Para definir la ecuación de pago a utilizar en las nuevas licitaciones de Transantiago, un punto de 

partida es analizar el esquema vigente e identificar sus fortalezas y falencias. Por esto, se analizaron 

los incentivos asociados al aumento del riesgo de demanda de la renegociación de contratos de 

2012, que prometía ser una de las más grandes transformaciones del sistema de transporte público 

capitalino.  

Se evidencia que, a cuatro años de la reforma, sus objetivos están lejos de cumplirse. Respecto a la 

planificación de servicios, los operadores enfrentan incentivos perversos a desatender usuarios que 

les resultan poco rentables. Por su parte, la evasión en buses se ha consolidado en los últimos años 

con una firme tendencia al alza, alcanzando máximos históricos de hasta 30% este año. Por último, 

la no detención en paraderos sigue siendo un problema crítico. 

Al analizar los incentivos en detalle, se concluye que no existen incentivos a mejorar el nivel de 

servicio en sectores donde la demanda es cautiva y no tiene otras alternativas de viaje. Por el 

contrario, existe un incentivo a disminuir la oferta y su calidad en estos sectores, para concentrarla 

donde compiten con otros operadores. 

Adicionalmente, para factibilizar el esquema, se incluyeron cláusulas diseñadas para reducir el 

riesgo de demanda: mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK) y revisiones programadas. Estas 

cláusulas aseguran parte de los ingresos del operador, independizándolos de las caídas de demanda 

y, por lo tanto, no generan ni los incentivos buscados ni otros que pudiera ser atractivo disponer.    

 

  



 

Incentivos y riesgo de demanda en Transantiago 
21 de octubre de 2016 

1. OBJETIVOS DE LA RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE 2012 

La renegociación de los contratos de Transantiago del 2012 prometía ser una de las más grandes 

transformaciones del sistema de transporte público capitalino. Según lo declarado entonces en el 

sitio web institucional de Transantiago, los operadores: “[…] tendrán que cumplir condiciones más 

exigentes en un esquema donde recibirán ingresos por pasajero transportado, lo que las obligará a 

parar en paraderos, mejorar frecuencia y reducir la evasión”. Las declaraciones del Ministro Errázuriz 

seguían una línea similar, prometiendo que: “[…] comenzarán a verse en la calle mejoras graduales, 

donde el foco será mayor frecuencia, recorridos más directos, preocupación por los pasajeros y 

disminución de la evasión” 1. 

Sin embargo, a cuatro años de la reforma, estos objetivos están lejos de cumplirse. Según mediciones 

asociadas al indicador de calidad de atención a usuarios (ICA) de 2016, alrededor del 15% de las 

expediciones no cumple todas las detenciones solicitadas (en los cerca de 20 minutos que dura cada 

medición del indicador). Respecto a la planificación de servicios, los operadores sí tomaron un rol 

más protagónico, pero con incentivos perversos a desatender usuarios que les resultan poco 

rentables. Por último, la evasión en buses se ha consolidado en los últimos años con una firme 

tendencia al alza, alcanzando máximos históricos de hasta 30% este año. 

2. ¿QUÉ INCENTIVOS GENERÓ EL AUMENTO DEL RIESGO DE DEMANDA? 

Se esperaba que el mayor riesgo de demanda asumido por las empresas operadoras les daría 
incentivos a mejorar la calidad del servicio y a generar propuestas de recorridos que beneficien a los 
usuarios. No obstante, en Transantiago existen numerosos sectores servidos por un solo operador2 y 
gran parte de sus usuarios son cautivos al transporte público (no pueden cambiarse de modo por su 
ingreso o porque realizan viajes muy largos, poco aptos para viajes no motorizados). Bajo estas 
condiciones, suponer que los operadores mejorarán la calidad de servicio y planificarán para 
aumentar su cobertura es heroico. Por el contrario, un análisis más detallado, basado en la 
experiencia de los equipos de planificación y operaciones de DTPM, permite identificar problemas 
asociados a estos incentivos en distintos frentes: 

2.1 PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Si bien existen incentivos para que los operadores se involucren en la planificación de servicios, estos 

no siempre resultan alineados con la satisfacción del usuario. En particular, se mantienen incentivos 

                                                           
1 Transantiago (5 de junio de 2012). Nuevos contratos de empresas de Transantiago que benefician a usuarios entran en 

plena vigencia tras toma de razón de Contraloría. Recuperado de: http://transantiago.cl/  
2 Actualmente, un 65% de los paraderos son servidos por un único operador. Si bien se espera que este número se reduzca 
al aumentar el número de operadores, bajo cualquier configuración seguirá siendo una proporción importante de los 
usuarios. 

http://transantiago.cl/corporativo/index.php?option=com_content&view=article&id=722:nuevos-contratos-de-empresas-de-transantiago-que-benefician-a-usuarios-entran-en-plena-vigencia-tras-toma-de-razon-de-contraloria-&catid=9:noticias&Itemid=37
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incorrectos a sobre-ofertar en ejes donde compiten y a sub-ofertar donde tienen usuarios cautivos y 

en períodos de baja demanda. Asimismo, existen incentivos para atraer usuarios mas no a solucionar 

su viaje completo, resultando más rentable trasladarlos hasta un punto de transbordo cercano que 

conecte con otro operador. Finalmente, aumentar la cobertura en sectores donde los usuarios son 

cautivos puede no resultar económicamente rentable para un operador, puesto que significarían 

kilómetros adicionales para capturar demanda que llega a sus servicios de igual manera (aunque con 

caminatas más largas). 

2.2 OPERACIÓN DE SERVICIOS 

Esta preferencia por los ejes competitivos por sobre sectores con usuarios cautivos se evidencia no 

sólo a través de presiones en la planificación sino también en decisiones de operación. En ejes donde 

es el único operador y los usuarios no tienen acceso al automóvil u otro modo alternativo, ofrecer un 

mal nivel de servicio no lo hace perder demanda. Incluso, no parar en un paradero podría no significar 

pérdida de demanda porque los usuarios abandonados están obligados a subirse al próximo bus (del 

mismo operador) que pasará. En cambio, tener buenos cumplimientos de frecuencia y regularidad y 

cumplir con las paradas sí puede capturar más demanda en ejes con competencia, porque la 

demanda capturada sí es “nueva” (si no la toma él, la toma otro operador). 

2.3 ATRIBUTOS SECUNDARIOS DE CALIDAD 

Otra ventaja teórica de asignar el riesgo de demanda al operador es que lo incentivaría a preocuparse 
más por atributos secundarios, como calidad del vehículo o de la atención, que son difíciles de medir 
con indicadores objetivos. Sin embargo, nuevamente el incentivo se concentra en los ejes donde sus 
usuarios no son cautivos. Además, incluso en estos ejes en que existe competencia la naturaleza del 
servicio de transporte urbano genera una competencia imperfecta. Esta imperfección se debe a que 
un elemento fundamental que incide en la selección del servicio por parte del usuario es su tiempo 
de espera. Y como no todos los servicios se presentan simultáneamente el usuario escogerá el primer 
bus que pasa aun cuando no sea aquel que cuenta con atributos positivos diferenciadores.  

3. DIFICULTADES DE APLICACIÓN DEL RIESGO DE DEMANDA 

Al definir que los ingresos del operador dependan de la demanda que transporta se requiere darles 

ciertas certezas que disminuyan el riesgo del esquema. De lo contrario, una renegociación como la 

del 2012 no hubiese sido aceptable por los operadores. Análogamente, una nueva licitación en que 

se asigna a las empresas operadoras en forma efectiva el riesgo de demanda, podría ser poco 

atractiva y/o recibir exigencias de muy alto precio. Esto es especialmente relevante al considerar la 

sostenida tendencia de caída de demanda del sistema de buses.  

En el contrato vigente, los efectos más adversos en términos de incentivos provienen de cláusulas 

diseñadas para reducir el riesgo de demanda: mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK) y revisiones 

programadas. Estas cláusulas aseguran parte de los ingresos del operador, independizándola de las 

caídas de demanda y rompiendo con el esquema objetivo (o, al menos, declarado) en que un 70% 

del ingreso de los operadores supuestamente provendría de los pasajeros que transportan. En 

cambio, el efecto combinado de estas dos cláusulas ubica el riesgo de demanda real del contrato a 6 



  
 

3 
 

años entre 21,2% y 30,5%3 solamente. Lo anterior es especialmente preocupante porque implica que 

el complemento de este 70% de los ingresos del operador son fijos (entre 48,8% y 39,5% para los 

casos estudiados) y, por lo tanto, no generan ni los incentivos buscados ni otros que pudiera ser 

atractivo disponer4. 

Por otro lado, el contrato asigna la principal responsabilidad de la planificación del programa de 

operación al operador, limitando la acción de la autoridad a un rol propositivo. Adicionalmente, se 

requirió que cada operador cuente con vías preferentes (donde tiene la primera opción para prestar 

nuevos servicios) para disminuir riesgos provenientes de la competencia con otros operadores.  

Las diversas definiciones que reducen el riesgo de demanda ayudan a explicar por qué el esquema 

instaurado en 2012 fracasó en detener el alza de evasión y la caída de demanda del sistema: los 

incentivos no fueron suficientemente fuertes. Podría pensarse que la solución es entregar mayor 

riesgo de demanda eliminando las cláusulas que lo reducen. No obstante, esto tiene tres principales 

debilidades: (i) podría resultar infactible en términos de costos y atractividad de la próxima licitación; 

(ii) no se hace cargo de los incentivos perversos expuestos en la Sección 2, inherentes a un pago por 

pasajero transportado; y (iii) la autoridad puede perder control sobre la planificación del sistema.  

4. PAGO POR CALIDAD: UN CAMINO ALTERNATIVO 

Habiendo expuesto las principales debilidades del traspaso de riesgo de demanda a operadores como 

estrategia para generar incentivos, corresponde analizar un camino alternativo. Un esquema sin 

riesgo de demanda permite disminuir los costos de licitación y simplificar protecciones del contrato, 

permitiendo que la autoridad se haga cargo de la planificación y enfrente menores restricciones para 

intervenir en el sistema. Sin embargo, resulta urgente que los ingresos del operador sean sensibles a 

la calidad del servicio otorgado, sea para demanda cautiva o en un escenario competitivo. 

Por esto, recomendamos un esquema donde los incentivos a mantener una alta calidad de servicio 

provengan de indicadores específicamente diseñados para medir las dimensiones de calidad que 

resulten relevantes. De esta manera, se consideraría una base de pago por kilómetro que permita 

cubrir los costos del operador e incentivar directamente el cumplimiento de la frecuencia y capacidad 

ofertada. Complementariamente, se monitorearían distintos aspectos de la operación y se premiaría 

a los operadores según sus cumplimientos de regularidad, atención a usuarios, calidad vehicular y 

otros, generando los incentivos necesarios para una correcta provisión del servicio.  Así, la propuesta 

toma como base los indicadores asociados a calidad de servicio del contrato vigente, mejorándolos y 

asignándoles una importancia mucho mayor (actualmente, su impacto total rara vez supera el 5% en 

los ingresos del operador, limitándose además a descuentos).  

                                                           
3 Estos valores dependen tanto de la forma como de la magnitud de la caída de demanda. Los números presentados 

corresponden a caídas mensuales sostenidas de demanda entre 0,1% y 0,35% (o anuales de 1,2% a 4,1%). Similarmente, 

dependen del largo del período (a mayor horizonte de análisis, menor riesgo total). 
4 Tras la presentación de estos resultados a la Gerencia de Regulación y Finanzas de DTPM, concordamos en replicar este 

análisis para los casos reales de caídas de demanda de las distintas unidades de negocio actuales y proyectadas. Lo anterior 

permitiría estimar los niveles de riesgo de cada una de ellas, proveyendo información relevante para el diseño de las 

próximas licitaciones. 



  
 

4 
 

Como es de esperar, focalizarse en indicadores de calidad también tiene debilidades y se procederá 

a argumentar cómo pueden abordarse para el caso de Transantiago. 

4.1 DISEÑO Y CONTROL DE INDICADORES DE CALIDAD 

En términos generales, buscar la calidad por incentivos directos puede resultar complejo en sistemas 
grandes y en ciudades con baja capacidad institucional y tecnológica. Consideramos que esta es una 
preocupación menor para un caso como el de Santiago, donde se cuenta con una amplia capacidad 
tecnológica de control y con experiencia respecto de los indicadores de calidad. Se conocen las 
falencias de los actuales indicadores y se han propuesto mejoras para abordar los problemas 
remanentes. 

4.2 NO DETENCIÓN EN PARADEROS 

Eliminar el riesgo de demanda podría acentuar los problemas de no detención en paraderos. Para 
evitarlo, se está construyendo un indicador que castigaría fuertemente cada falta detectada, 
aprovechando la información de reclamos de usuarios para concentrar la fiscalización en los lugares 
más críticos. Con un sistema de cámaras en buses apoyado con detección automática por datos GPS, 
puede verificarse cada uno de los reclamos de los usuarios a un costo menor, permitiendo alcanzar 
una muy alta cobertura del problema y responder al público de manera concreta. Sin embargo, 
incluso de no contar con sistemas tecnológicos y tener que recurrir al control en terreno, un indicador 
específico con descuentos fuertes cada vez que se detecta una no detención, sería capaz de mermar 
el problema. Puesto que un operador que cumple con detenerse cada vez que le es solicitado podría 
dar este ingreso por alcanzado, el riesgo asociado a este ingreso debería caer significativamente. 

4.3 CONTROL DE EVASIÓN 

Respecto a la evasión, si se considera necesario, existe la posibilidad de diseñar un indicador 
específico que corrija el pago a operadores según su tasa de evasión. De esta forma, pueden 
mantenerse incentivos a controlarla para los operadores, pero evitando los incentivos incorrectos del 
riesgo de demanda. Puntualmente, podría entregarse la operación de zonas pagas a las empresas 
con incentivos específicamente diseñados para ello, que promuevan la fiscalización de todos los 
servicios que operan en ella. No obstante, estos esfuerzos deben complementarse con que la 
autoridad asuma una mayor responsabilidad e impulse las medidas para disminuirla, reconociendo 
que los operadores no cuentan con todas las atribuciones necesarias. Así, resulta importante 
impulsar medidas tarifarias enfocadas a la reducción de evasión y trabajar en avances normativos 
que permitan castigos más efectivos a los infractores, entre otros. 

4.4 PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS 

Por último, en un esquema de este tipo, en que los ingresos de los operadores dependen de la calidad 
de servicio, los operadores tienen menores incentivos para planificar descansando gran parte del 
esfuerzo de planificación en la autoridad. Así, es necesario fortalecer su equipo en este respecto, 
requiriéndose inversiones no sólo en personal sino también en software de apoyo. En este punto, se 
recuerda que los recorridos de Transantiago últimamente no han sufrido cambios estructurales y más 
bien parecen requerirse principalmente ajustes y optimizaciones locales de oferta. A pesar de que se 
tiene un buen diagnóstico de los problemas remanentes en la red, muchos de estos son difíciles de 
solucionar justamente por los incentivos perversos del esquema actual (e.g., sobre-oferta en ejes con 
competencia, falta de cobertura en zonas periféricas, poco interés en servicios súper-expresos). 
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5.7.17 Avance Estándares 

En el contexto de la definición de estándares para la operación del sistema de transporte público de 

Santiago, en esta presentación -y basado en el trabajo realizado en las minutas anteriores- se 

formaliza la propuesta de estándares específicos para las temáticas de Cobertura, Velocidad (pistas 

sólo bus, vías exclusivas, corredores según perfil), Velocidad Global y Efecto en Flota, Transbordos y 

Hacinamiento. 
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Estándares para Transantiago

12/01/17
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Estándares para Transantiago
Motivación

¿Por qué?

No existen estándares declarados y visibles
para un sistema de transporte público de casi 10 años.

¿Para qué?

Fijar objetivos al nivel de servicio que
ofrecemos a los usuarios

Evaluar e implementar mejoras. Un sistema
que está en constante mejora.
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3

Definición de Estándares

Área: DESARROLLO
AGK

Área: ANÁLISIS
LB

Experiencia 
Internacional

Encuestas de 
Percepción

Indicadores 
Operativos

Oferta

Lista de 
Indicadores
¿Qué medir?

Plan de 
Estándares

Estándar 
Corto Plazo

¿Qué ofrecer hoy?

Indicadores 
Estratégicos

Usuarios

Estándar 
Largo Plazo

¿Qué aspiramos ofrecer?

consistencia

4

Experiencia internacional
Algunos ejemplos

Diseño de rutas
Diseño de programación
Productividad y economía

Provisión del servicio
Comfort y seguridad

Transit Cooperative
Research Program

Disponibilidad
Accesibilidad
Información
Tiempo

Cuidado del cliente
Comfort
Seguridad

Impacto ambiental

Frecuente
Confiable
Simple

Comprensiva
Costo‐efectiva

Eficacia
Comfort

Información
Seguridad
Limpieza
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Plan de Estándares
Largo plazo Tiempo de 

espera
Cumplimientos 
de servicios

Cobertura 
espacial de 
servicio

Cobertura red 
de carga

Tiempo de 
Viaje

Servicios sin 
abandono

Hacinamiento 
objetivo en el 

bus

Detención en 
paradero

Tasa de 
trasbordo

Calidad del 
Sistema de 
información

Cobros de 
trasbordos

Equilibrio 
Oferta‐

Demanda (IPK)

Ocupación 
promedio

Antigüedad 
flota

Velocidad Demanda Evasión

Contaminación 
acústica

Emisiones

Reclamos
Impacto social 
de la Tarifa

Accidentabilida
d

Económica

Ambiental

Social

Ejecución 
Presupuestaria

Cumplimiento 
SSCC

Percepción de 
usuarios del 
Sistema

Comportamien
to del 

conductor

Información 
del servicio

Mantención 
del bus

Superposición 
de servicios de 

TP

Fraude e 
incobrables del 

sistema

Tiempos de 
transbordos

Priorización de 
vías

Puntos de 
parada por tipo

Separación de 
puntos de 
parada

Nivel de 
mantención de 
infraestructura

Tecnología 
flota

Vandalismo y 
seguridad 
ciudadana

6

Plan de Estándares
Corto plazo

Cobertura

Tiempo de 
espera

Velocidad

Trasbordos 
bus‐bus

Hacinamiento

Porcentaje de hogares a menos de X metros de un
paradero (día y noche).

Porcentaje de usuarios que esperan más de X
minutos (día y noche).

Mínimo de velocidad para (i) sistema e (ii)
infraestructura dedicada (punta y fuera de punta).

Máximo de tiempo para realizar un trasbordo bus‐
bus.

Umbral de hacinamiento en pax/m2 en buses
(punta y fuera de punta).
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7

Cobertura
Porcentaje de hogares a menos de Xmetros del paradero

Cruce de datos:
Número de hogares por manzana (2012)
Bandas de distancia por paraderos con frecuencia

Se identifican áreas de cada manzana que quedan cubiertas.

Periodos: Punta (tanto mañana como tarde) y Nocturno.

Estándar aún no está establecido.

Banda paradero Punta Mañana Nocturno

300 m 94,8% 67,4%

500 m 99,0% 87,2%

700 m ‐ 94,4%

Punta Mañana, Banda de 300 m

8

Velocidad
Velocidad mínima para infraestructura dedicada

Datos de ejes medidos por el CMB, según tipo de
prioridad.

Tipo de prioridad: Corredor, Vía Exclusiva y Pista sólo
Bus.

Periodos: Punta y Fuera de Punta.

Percentil 50% en su peor media hora.

Tipo de Prioridad Punta Fuera Punta

Corredor 18 km/h 20 km/h

Pista Sólo Bus 12 km/h 15 km/h

Vía Exclusiva 10 km/h ‐
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9

Velocidad
Velocidad en corredores según perfil

Demanda (pax/h‐paradero)
Bus/h 0 ‐ 200 200 ‐ 400 400 ‐ 600 600 ‐ 800

1
 p
is
ta
 s
in
 a
d
el
. 20 ‐ 40 20 14 12 10

40 ‐ 60 20 16 14 12
60 ‐ 80 20 18 16 14
80 ‐ 100 20 18 16 16

100 ‐ 120 20 16 14 14
120 ‐ 140 20 16 14 14

1
 p
is
ta
 c
o
n
 a
d
el
. 20 ‐ 40 23 18 14 12

40 ‐ 60 23 20 18 14
60 ‐ 80 23 20 18 16
80 ‐ 100 23 20 18 16
100 ‐ 120 23 20 18 16

120 ‐ 140 23 18 18 14

2
 p
is
ta
s

20 ‐ 40 25 20 14 12

40 ‐ 60 25 22 18 16
60 ‐ 80 25 22 20 18
80 ‐ 100 25 22 20 18
100 ‐ 120 25 22 18 18

120 ‐ 140 25 22 18 18

Perfil corredor 1 pista sin adelantamiento 

10

Velocidad
Global del sistema

Datos de distancia y tiempo por expedición,
media hora y día; para los años 2011, 2012,
2013, 2014.

Se consideran días laborales y se excluyen los
meses de enero, febrero y julio.

La velocidad se calcula para cuatro periodos:

Todo el día (6:30 – 20:30)
Punta Mañana (6:30 – 9:30)
Fuera de Punta (9:30 – 17:30)
Punta Tarde (17:30 – 20:30)

6:30‐20:30 6:30‐9:30 9:30‐17:30 17:30‐20:30

Año DIA Δ % DIA PMA Δ % PMA FP Δ % FP PTA Δ % PTA
2011 20.7 20.7 21.2 19.8
2012 20.3 ‐2.1% 20.2 ‐2.4% 20.9 ‐1.7% 19.3 ‐2.7%
2013 20.1 ‐1.0% 19.9 ‐1.2% 20.7 ‐0.8% 19.1 ‐0.9%

2014 19.7 ‐1.9% 19.6 ‐1.5% 20.2 ‐2.2% 18.8 ‐1.6%
2015 19.3 ‐2.5% 19.2 ‐2.4% 19.7 ‐2.6% 18.4 ‐2.4%
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Velocidad
Global del sistema: Impacto en flota

Flota hoy y mañana

y 

Manteniendo frecuencia y kilómetros
y

Relación entre flota y velocidad

Si 6513
(i) ⁄ 1,0→ 6513 → ∆ 0
(ii) ⁄ 1,01→ 6578 → ∆ 65
(iii) ⁄ 1,025→ 6676 → ∆ 163

Diferentes alternativas para definir un
estándar:

(i) Fijar un umbral mínimo de velocidad (i.e. en
la práctica implica detener la baja de
velocidad)

(ii) Disminuir la tasa de decrecimiento de
velocidad (i.e. hacer esfuerzos para que caiga
menos que hoy)

(iii) Mantener la tasa de decrecimiento de
velocidad (i.e. evitar que comience a caer %
más cada año).

12

Trasbordos bus‐bus
Umbral de tiempo para realizar un trasbordo bus‐bus

Datos de trasbordos de Matriz de Viajes Universidad de Chile

Antecedente: (Tranvía oriente)
Condiciones ideales: 200m (2,7 min)
Condiciones normales: 130m (1,7 min)
Pendiente: 70m (0,9 min)

Lugares críticos en Santiago:
Lo Blanco / San Francisco (4,8 min)
Estación Mapocho (4,4 min)
Escuela Militar (4,1 min)
Plaza Maipú (3,6 min)
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Hacinamiento
Umbral de hacinamiento en pax/m2 en buses

Datos para calcular hacinamiento no disponibles.

Mediciones en terreno estiman:
5,5 pax/m2 en Punta
4 pax/m2 en Fuera Punta

Se puede calcular la capacidad efectiva de los buses para
planificar los servicios

Tipo de Bus Punta Fuera Punta

Articulado 149 pax 118 pax

Rígido 85 pax 68 pax

4 pax/m2. Mucho contacto físico, movimiento 
dificultoso

5,5 pax/m2. De pie apretado, movimiento en 
extremo dificultoso

Fuentes: Vuchic (2005); Batarce (2015)

Estándares para Transantiago

12/01/17
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5.7.18 Metodología evaluación social zonas pagas 

La justificación social de una estación de prepago no es un tema resuelto en la literatura relacionada. 

Actualmente, existen razonables intuiciones generales sobre cuándo operar con una zona paga, 

pero estudios con mayor nivel de detalle son escasos, tanto en Chile como en el resto del mundo. 

Por esta razón, junto al profesor Juan Carlos Herrera y el estudiante Ignacio Guimpert, se desarrolló 

una metodología para evaluar la conveniencia social de implementar una estación de prepago según 

la frecuencia de buses y la afluencia de pasajeros que llega al paradero. También, en distintos 

escenarios, se considera la ocupación de buses y la cantidad de bajadas en cada caso. Los resultados 

muestran que los mayores beneficios se producen debido a ahorros de tiempo de viaje. Además, se 

observa que los beneficios por ahorro de tiempo de espera son relevantes en situaciones de baja 

frecuencia y ocupación. Finalmente, al tener buses con mayor tasa de ocupación, la región de 

rentabilidad se hace más amplia. 
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Metodología de Evaluación Social
Estaciones de Prepago

12/01/17

Motivación

• Tres miradas
• Operacional

• Aumentar la capacidad del paradero.

• Privado

• Reducir evasión (cuando el pago al operador 
depende de los pasajeros transportados).

• Social

• Reducir tiempos de viaje y costos de 
operadores.

2

¿Cuándo se necesitan estaciones de prepago?
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Revisión de Literatura

• Algunos estudios
• Operacional

• DTPM (2014): Umbrales de demanda.

• CITRA (2015): Capacidad analítica 
(sobrestimación). 

• Navarro et al. (2016): Capacidad con 
presencia de semáforos y adelantamiento.

• Privado

• Schmidt (2015): Niveles de evasión y 
demanda. 

• Social

• No se han reportado trabajos.
3

¿Metodologías para evaluar la operación de estaciones de prepago?

Afluencia (pax/h)

≥ 500 < 500

Frecuencia 
de buses 
(bus/h)

≥ 50 Necesaria No necesaria

< 50

Inicio de recorridos:
Ver caso a caso

No hay inicio de recorrido:
Recomendable

No necesaria

Criterios de implementación zona pagas DTPM (2014)

Objetivo

• Plantear una metodología que permita
evaluar la conveniencia social de
operar paraderos como estaciones de
prepago.

• En específico, obtener una región de
rentabilidad que dependa de la
frecuencia de buses y la afluencia en el
paradero.

4

¿Qué propone hacer este trabajo?
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Metodología

• Cadena de beneficios potenciales

5

Marco conceptual

↓ Tiempo 
detención

↓ Tiempo 
cola

↓ Tiempo 
ciclo

↑ Frecuencia

↓ Espera

↓ Densidad

Metodología

• Sin estación de prepago: Simultáneo

• max	 ;

• Con estación de prepago: Secuencial

•

• Donde,

• Variación tiempo de detención
• ∆

6

Modelación tiempo detención

Personas que se 
suben a cada bus
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Metodología

• Dada una disminución en los tiempos
de detención:

• Reducción de tiempo en cola (Basado
en Tirachini, 2014)

• Tiempo en cola depende de largo de
bus (8, 12 o 15m), número de sitios (1, 2 o
3), tiempo de detención y frecuencia de
buses.

• Variación de tiempo en cola
• ∆

7

Efectos en tiempo en cola

Metodología

• Dada una disminución en los tiempos
de detención y tiempos en cola, habrá
una disminución en tiempos de ciclo.

• Tiempo de ciclo con zona paga
• ∆ ∆

8

Efectos en tiempo de ciclo

Ahorros por menor 
detención y cola
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Metodología

• Con la misma flota, pero menor tiempo
de ciclo, es posible ofrecer mayor
frecuencia.

• Se debe cumplir
•

• Frecuencia con zona paga

• 1
∆ ∆

9

Efectos en frecuencia

Estimación de beneficios

• Beneficios tiempo de espera
• λ ∆ ∆ ⁄

• Beneficios tiempo de viaje

• ∆ ∆ ∆

10

En tiempos de espera y tiempos de viaje

Personas que se quedan 
arriba del bus

Personas que se 
bajan del bus

Personas que 
se suben



1/12/2017

6

Estimación de costos

• Supuestos
• Un monitor por cada validador.

• Un supervisor cada cuatro validadores.

• Entre dos y cuatro validadores por estación 
de prepago. 

• 4.517·(n° validadores) $/hora

11

Costos

Item Valor

Costo de monitor 3442 $/hora

Costo de supervisor 3.986 $/hora

Costo de validador 56.630 $/mes

Evaluación de metodología

• Valor social tiempo espera = 2.966 $/h

• Valor social tiempo viaje = 1.498 $/h

• Largo buses = 12 m

• Dimensión paradero = 2 sitios

• Puertas por bus = 3

• N° validadores = 4

• Tiempo de ciclo = 4 h

12

Parámetros
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Evaluación de metodología

13

Casos de análisis

Bajadas (pasajeros/bus)

0 10 30 50

Ocupación 
(pasajeros/bus)

10 Caso 1 Caso 2

30 Caso 3 Caso 4 Caso 5

50 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

• Se consideran
• Cuatro escenarios para bajadas.

• Tres escenarios para ocupación

Algunos resultados

14

Casos de análisis

Bajadas (pasajeros/bus)

0 10 30 50

Ocupación 
(pasajeros/bus)

10 Caso 1 Caso 2

30 Caso 3 Caso 4 Caso 5

50 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Caso 3 Caso 4

Frecu
en

cia

Afluencia

Desde 400 subidas/h 
es rentable para 

cualquier frecuencia

Desde 700 subidas/h 
es rentable para 

cualquier frecuencia
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Algunos resultados

15

Casos de análisis

Bajadas (pasajeros/bus)

0 10 30 50

Ocupación 
(pasajeros/bus)

10 Caso 1 Caso 2

30 Caso 3 Caso 4 Caso 5

50 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9

Frecu
en

cia

Afluencia

Caso 8

Desde 900 subidas/h 
es rentable para 

cualquier frecuencia

Caso 1

Existe una reducida 
región de rentabilidad 

Limitaciones

• Efecto de estación de prepago en
inmediaciones no es incorporado.
• Ej: El ahorro en esperas no se considera
para el resto de los paraderos.

• Pasajeros toman primer bus y la carga
de buses es homogénea.

16
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Conclusiones

• La mayores beneficios se producen por
ahorros de tiempo de viaje.

• Los beneficios por ahorro de tiempo de
espera son relevantes en situaciones de
baja frecuencia y ocupación.

• Con buses más llenos, la región de
rentabilidad es más amplia.

17

Metodología de Evaluación Social
Estaciones de Prepago
Investigación de Herrera y Guimpert

12/01/17
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5.7.19 Reporte visita a Boston – Bogotá – Medellín 

Asociado al estudio de la experiencia internacional, con el objetivo de conocer las mejores prácticas 

de distintos sistemas de transporte, se realizó una visita a Boston, Bogotá y Medellín. En las distintas 

ciudades se sostuvieron reuniones con distintas agencias y actores relevantes para sus respectivos 

sistemas de transporte público, además de visitas a terreno para conocer algunos puntos clave de 

cada uno de ellos. 

Por otro lado, se presentaron dos trabajos en la conferencia internacional TransitData 2016 - 2nd 

International Workshop on Automated Data Collection Systems realizada en la Northeastern 

University de Boston. El primero de ellos, titulado Identifying congestion bottlenecks with 

automated vehicle location systems: an application in Transantiago, presenta la herramienta 

detectora de cuellos de botella desarrollada para la identificación de problemas y priorización de 

intervenciones que apunten a mejorar la velocidad. El segundo, titulado An optimal enforcement 

strategy for bus lanes in Santiago de Chile, expone la metodología de priorización de ejes y los 

resultados preliminares del plan de fiscalización de vías con prioridad para buses. 
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BOS-BOG-MDE
Experiencia internacional
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Boston
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2

Buses al aeropuerto

3

Transporte público, gratuito y de calidad

Buses al aeropuerto

4

Acondicionados para llevar equipaje
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Intermodal sencilla

5

South Station

Intermodal sencilla

6

Harvard Square



1/9/2017

4

Intermodalidad

7

Estacionamiento para bicicletas en estación de trenes

Intermodalidad

8

Tranvía en superficie y segregado longitudinalmente (un tramo)
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Key Bus Routes

9

Destacadas en el mapa del sistema

Key Bus Routes

10

Notar complementariedad con red de metro
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Bloqueo de cruces

11

Fuerte multa a infractores

Espacio Urbano

12

Newbury Street Peatonal
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Espacio Urbano

13

Newbury Street Peatonal

Bogotá
Experiencia internacional

12/01/17
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Buses Transmilenio

15

Excelente estado de los buses

Buses Transmilenio

16

Sistema de pesaje, aunque deshabilitado
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Control Transmilenio

17

“CMB” de Transmilenio

Estaciones Transmilenio

18

Corredor Caracas
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Estaciones Transmilenio

19

Corredor Caracas

Estaciones Transmilenio

20

Altísima carga de pasajeros, paraderos cuello de botella
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Estaciones Transmilenio

21

Para todos y todas

Estaciones Transmilenio

22

Información a usuarios
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Estaciones Transmilenio

23

Información a usuarios

Monitores Transmilenio

24

Ayudan a prevenir bloqueos, sin atribuciones reales
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Portales Transmilenio

25

Portal 20 de Julio

Portales Transmilenio

26

Portal 20 de Julio
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Portales Transmilenio

27

Portal 20 de Julio

Portales Transmilenio

28

Conexión con buses alimentadores
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Portales Transmilenio

29

Baños públicos (pero pagados)

Portales Transmilenio

30

Oficinas de atención (ej. Registro Civil)
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Portales Transmilenio

31

Información a usuarios

Portales Transmilenio

32

Información a usuarios
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Eje ambiental

33

Corredor ligero

Eje ambiental

34

Velocidad máxima 30 km/h, ¿cuánto bajará la velocidad comercial?
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Conexión entre corredores

35

Grandes inversiones en solucionar viajes multicorredor

Conexión entre corredores

36

Pero con gran impacto urbano
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Medellín
Experiencia internacional

12/01/17

Metrocable

38

Estación Acevedo
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Metro

39

Trenes anchos

Metro

40

Trenes anchos
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Metro

41

Gran impacto urbano al ser en altura

Metro

42

Gran impacto urbano al ser en altura
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Metro

43

Estación Acevedo, a nivel

Corredores Medellín

44

Infraestructura especializada
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Corredores Medellín

45

Estaciones

Tranvía

46

Estación San Antonio



1/9/2017

24

Tranvía

47

Ligero, poca interacción con peatones

Tranvía

48

Estructura de catenarias
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Espacio Urbano

49

Ciclorecreovía en Medellín

Espacio Urbano

50

Ciclorecreovía en Medellín
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Espacio Urbano

51

Ciclorecreovía en Medellín

Espacio Urbano

52

Ciclorecreovía en Medellín
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BOS-BOG-MDE
Experiencia internacional

12/01/17
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5.8 Octavo Trimestre 

Las siguientes minutas detallan el trabajo realizado entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017. 

5.8.1 Mesa de Autoridades - Marzo 

En el contexto del Plan de Mejora de Velocidades, se le realizó una presentación para la reunión 

mensual de actualización de avances del Plan a las autoridades de las distintas unidades 

participantes, correspondiente al mes de marzo. 

Se presenta el detalle de las medidas que debieran haber sido implementadas a la fecha y el 

desglose de su estado actual: implementada o de implementación inminente, en desarrollo o en 

espera o rechazada. De esta manera se puede tener claridad sobre el estado de implementación del 

Plan. 

Se abre a la discusión la posibilidad de generar un traspaso de presupuesto desde DTPM a UOCT con 

el objetivo de implementar las medidas del Plan que requieran modificaciones en semáforos. Se 

cuenta con una propuesta de corto plazo y una solución para el mediano plazo. 

Se presenta el estado de situación de los nuevos proyectos de Pistas Sólo Buses y se revisa las 

dificultades que se están teniendo en cada caso, con el objetivo de llegar a acuerdos y contar con el 

apoyo de las autoridades en la gestión de estas medidas con los municipios involucrados. 

Por último se abre la discusión sobre los pasos a seguir con el problema de la detención de taxis en 

el eje Alameda, siendo lo central de la discusión el inicio de la fiscalización y la instalación de más 

señales. 

Por último, se presentan los lineamientos y plazos para el trabajo durante el 2017. 
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Plan de Velocidades
Mesa de autoridades

17/05/17

Temas

• Estado de avance de iniciativas
• Implementaciones para febrero y marzo
• Mecanismo de Financiamiento de iniciativas con semáforos

• Discusión y resolución
• Aprobación de Pistas Solo Buses
• Taxis en Alameda

• Líneas de trabajo 2017
• Ejes e intersecciones
• Tecnología
• Estandarización

2
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3

Estado de avance de iniciativas
Estado de avance a diciembre 2016

Se ha continuado el trabajo del Plan de Velocidades en ambas 
mesas (Autoridades y Técnica).

Se identificó 12 puntos (cuellos de botella) y 5 ejes a trabajar 
en la primera etapa del plan, y se completó las visitas a 
terreno restantes a todos ellos (15 visitas).

Se cuenta con propuesta de intervención para todos ellos (71 
medidas).

En 5 casos se implementó algunas de estas medidas, 
obteniéndose en ellos mejoras de entre 15% y 90% en el 
indicador de demora

4

Estado de avance de iniciativas
Resumen de medidas 

Principal dificultad Corto Mediano Largo Total

Sin mayores dificultades 30 8 38

Disponibilidad de contratos - Infraestructura 3 4 7

Disponibilidad de contratos - Semáforos 2 4 6

Gestión administrativa 16 3 1 20

Total 48 18 5 71

Iniciar su implementación1

Iniciar gestión administrativa2

Resolver instrumento3
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5

Estado de avance de iniciativas
Implementaciones para febrero y marzo

Febrero

Punto Medida
Costo 

estimado
($MM)

Responsable 
sugerido Comentarios

Camino a Rinconada
Piloto plan de desvíos

Fiscalización de detención de colectivos
Fiscalización MTT / 

SEREMITT

Pajaritos N-S Fiscalizar detención de taxis colectivos en el 
sector cercano a Plaza de Maipú

Fiscalización MTT / 
SEREMITT

Recoleta / José María Caro
Re-programación de semáforo de Ismael Valdés 
Vergara con Mirflores, se requiere conectar al 
sistema.

DTPM / UOCT Marco Obras de 
Plan Centro

Implementado o de implementación inminente

En desarrollo o en espera

Rechazado

6

Estado de avance de iniciativas
Implementaciones para febrero y marzo

Punto Medida
Costo 

estimado
($MM)

Responsable 
sugerido Comentarios

Matucana - Chacabuco N-S Re-ruteo servicio J16 DTPM

Recoleta / José María Caro Eliminar tachones conflictivos en Pista Sólo Buses de 
Recoleta 0,1 DTPM

Alameda P-O Reposición de señales de restricción de virajes 2 DTPM
3 a 4 semanas luego 
de aprobaciones y 

decretos

Los Conquistadores / El Cerro Cambio de sentido a calle El Gobernador (Semáforo con 
Santa María) SEREMITT / UOCT

Teniente Cruz / General Bonilla Desplazar paradero PI764, aguas abajo de Teniente Cruz 1 DTPM
Reubicación sólo señal 

(refugio aumenta 
plazos)

Vespucio / Presidente Riesco Re-demarcación de Pista Sólo Buses, entre Kennedy y 
Escuela Militar 10 DTPM

3 a 4 semanas luego 
de aprobaciones y 

decretos

Gabriela / Ejército Libertador Re-programación semáforo Gabriela con Ejército, ajustar 
tiempos a ambos movimientos de Ejército 1 UOCT

Los Conquistadores / El Cerro Re-programación semáforo en El Cerro con Local Santa 
María, disminución del verde peatonal UOCT

Matucana - Chacabuco N-S Re-programación de semáforo de Alameda con 
Chacabuco, replicando repartos de Matucana UOCT

Pajaritos N-S Re-programación de semáforo de Pajaritos con 
Chacabuco, aumento tiempo a Pajaritos UOCT

Vicuña Mackenna / Alameda Re-programación de semáforo de Pío Nono con Andrés 
Bello, aumento de tiempo a Pío Nono UOCT

Camino El Alba / Apoquindo Aumentar tiempo de verde para Camino El Alba N-S UOCT

Lo Espejo / Gran Avenida Reemplazar PSB por Corredor de Buses entre Lo Espejo y 
Vicuña Mackenna, con entrecruzamiento 5 SEREMITT

Lo Espejo / Gran Avenida Re-demarcación de Pista Sólo Buses entre Lo Espejo y 
Vicuña Mackenna 5 DTPM

3 a 4 semanas luego 
de aprobaciones y 

decretos

Alameda P-O Instalación de señales de restricción de estacionamiento 
y detención DTPM

Marzo

Flujos Marzo

Flujos Marzo

Definición

Municipio

Implementado o de implementación inminente

En desarrollo o en espera

Rechazado

Municipio

Municipio

Flujos Marzo

Flujos Marzo

Flujos Marzo

Flujos Marzo

Definición

Definición
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4

Estado de avance de iniciativas

7

Mecanismo de Financiamiento de iniciativas con semáforos

Ficha de conservación Fondos
Programa del 03 al 04

Responsable
técnico

Licitación
Ficha de conservación

Para partir

Mediano plazo

Se requiere además un Informe 
Técnico que justifique el traspaso 
de fondos y la modificación 
presupuestaria (DTPM lo 
prepara). 

Se espera que un plazo de 5 
meses esté esta licitación en 
ejecución, y se definirá 
prontamente una Carta Gantt de 
corto plazo para licitar.

DTPM evaluará la posibilidad de generar un proyecto de equipamiento de tecnología, bajo el 
alero del Plan de Velocidades

Señalización variable y priorización de TP

Plan de tecnología

Discusión y resolución

8

Aprobación de Pistas Solo Buses

Aprobadas
Estación Central (Matucana)
Santiago (Matucana)

Rechazadas
Las Condes (Manquehue y Colón)
Pudahuel (Teniente Cruz)
Puente Alto (Gabriela)
Vitacura (Manquehue)

Pendientes
Maipú (Camino a Melipilla)
Providencia (Tobalaba y los Conquistadores)

Implementadas 2016

¿Cómo abordamos los casos de rechazo?
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5

Discusión y resolución

9

Fase 1: Señales de “no estacionar ni detenerse” en Alameda

Señales instaladas en
Alameda P-O hasta Vergara

Pendiente la instalación
del resto de las señales

Pendiente la fiscalizaciónde
taxis detenidos en paraderos

¿Cómo y cuándo seguimos?

Líneas de trabajo 2017

10

Continuar implementación de iniciativas
71 iniciativas

Iniciar evaluación de nuevos ejes e intersecciones
Visitas a terreno entre abril – junio

Priorización de ejes para implementación de medidas de prioridad
Listado de candidatos en mayo

Desarrollo de proyecto de tecnología
Ficha para MDS en septiembre

Priorización de ejes para instalación de cámaras
Listado priorizado en abril

Análisis de alternativas de proyectos tecnológicos
Candidatos a semáforos actuados y señalización dinámica en julio

Definición de estándar para medidas de prioridad
Propuesta en mayo

Estandarización de distintos tipos de medidas y señales
Propuesta en junio
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Plan de Velocidades
Mesa de autoridades

17/05/17
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5.8.2 Mesa de Autoridades - Abril 

En el contexto del Plan de Mejora de Velocidades, se le realizó una presentación para la reunión 

mensual de actualización de avances del Plan a las autoridades de las distintas unidades 

participantes, correspondiente al mes de abril. 

La presentación aborda los avances generales del Plan a la fecha, entre los que destacan los 

impactos generados en el eje Chacabuco y las intersecciones Camino El Alba con Apoquindo y 

Gabriela con Ejército Libertador. En términos del estado de avance del Plan, a la fecha se había 

implementado un total de 14 de las medidas propuestas, mientras la gran mayoría de las medidas 

pendientes estaba a la espera de definiciones internas por parte de los equipos técnicos. 

Se presenta el estado de situación de los nuevos proyectos de Pistas Sólo Buses, mostrando los 

avances que se han tenido a la fecha y se revisa las dificultades que se están teniendo en cada caso, 

con el objetivo de llegar a acuerdos y contar con el apoyo de las autoridades en la gestión de estas 

medidas con los municipios involucrados. 

Se presenta las líneas generales del Plan de Estandarización, con la definición de plazos para las 

tareas iniciales a abordar, y se presenta el equipo de trabajo y la fecha de inicio para el Plan de 

Tecnología. Adicionalmente se abre la discusión sobre la fiscalización de no detención de taxis en el 

eje Alameda. 

Por último, se presenta la propuesta de trabajo para el Plan de Comunicaciones. 
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Temario

• Avances
• Estado de avance de primera etapa del Plan
• Resumen general de medidas
• Priorización de medidas de semáforos
• Nuevas Pistas Solo Buses
• Plan de Estandarización
• Plan de Tecnología

• Discusión – Fiscalización de taxis

• Plan de Comunicaciones

• Pasos a seguir

2
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3

Estado de avance
Plan de Velocidades – Primera Etapa

Ranking Indicador Inicial Indicador Actual Porcentaje de 
Cambio

EJES

Alameda P-O Matucana – San Martín 1 77.7 77.7 0%
General Mackenna P-O Teatinos – Miraflores 10 12.0 12.0 0%
Matucana/Chacabuco N-S San Pablo - Alameda 12 10.5 6.4 -39%
Pajaritos N-S Anunciación – 5 de Abril 13 10.0 10.0
Matucana S-N Martínez de Rozas – Erasmo Escala - - - 0%
PILOTO Camino Rinconada O-P Carmen – 4 Poniente - - - 0%
PILOTO Camino Rinconada P-O 4 Poniente - Carmen - - - 0%

INTERSECCIONES

Lo Campino / Alcalde Guzmán 5 13.4 13.4 0%
Recoleta / José María Caro 9 12.1 12.1 0%
Los Conquistadores / El Cerro 12 10.7 10.7 0%
Lo Espejo / Gran Avenida 14 10.1 10.1 0%
Vespucio / Presidente Riesco 16 10 8.4 -16%
Padre Alberto Hurtado / Alameda 17 9.9 9.9 0%
Camino El Alba / Apoquindo 21 8.8 4.5 -49%
Teniente Cruz / General Bonilla 30 8.1 8.1 0%
Vicuña Mackenna / Alameda 35 6.9 6.9 0%
Gabriela / Ejército Libertador 38 6.8 0.5 -93%
Departamental / Pedro Aguirre Cerda 40 6.6 6.6 0%
Lo Errázuriz / Salvador Allende - - 0%

4

Resumen general de medidas
Plan de Velocidades – Primera Etapa

Febrero Marzo Abril Otras

Implementada 6 7 1 0

Gestión con externos 0 3 1 5

Definición (gestión interna) 0 6 3 7

Recursos 0 1 7 7

Descartada 2 1 1 13

Total 8 18 13 32
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Priorización Medidas de Semáforos

• Se generó un listado priorizado con los proyectos de semáforos, 
herramienta que servirá para priorizar la ejecución de los fondos 
traspasados a UOCT.

• Se realizará reunión bilateral entre UOCT y DTPM cada 2 semanas para 
gestionar el avance de las medidas.

• En próxima reunión, el martes 11 de abril, se definirá calendario de 
implementación de los proyectos. El objetivo es iniciar la 
implementación de los proyectos durante abril.

5

Nuevas Pistas Solo Buses

6

Aprobadas y decretadas
En proceso de implementación (1 mes)

Estación Central (Matucana)
Santiago (Matucana)

Rechazadas
Las Condes (Manquehue y Colón) - AVO
Vitacura (Manquehue) - AVO
Tobalaba N-S (Providencia)

En conversaciones
Providencia (Tobalaba S-N y Los Conquistadores)
Maipú (Camino a Melipilla – Conteos)
Pudahuel (Teniente Cruz)
Puente Alto (Gabriela)

Implementadas 2016
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Plan de Estandarización

• Se dio inicio al Plan de Estandarización de medidas de prioridad.

• Se realizará reuniones quincenales para revisar los avances del Plan
• SEREMITT
• DTPM
• UGCP (visión de regiones)

• Se deberá incorporar a este trabajo a equipos de Normas y CONASET, 
una vez que se haya terminado las etapas iniciales.

7

Plan de Estandarización

8

Estructura de trabajo y plazos

Definición 
conceptual

Horarios y días 
de operación Equipamiento

Modos 
permitidos 

¿Qué queremos que entiendan los 
automovilistas sobre las vías prioritarias?

¿Cómo definimos el concepto de vía 
prioritaria para el usuario?

¿Cómo lo transmitimos efectivamente?

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3 Confección de 
señal

¿Qué señal nos permite transmitir la 
información definida en las etapas anteriores?

Plazos

17 de abril

15 de mayo

16 de junio



5/17/2017

5

Plan de Tecnología

• El jueves 13 de abril se dará inicio a la discusión de las distintas propuestas 
del Plan de Tecnología

• Se realizarán reuniones quincenales para revisar los avances del Plan
• Fiscalización MTT
• UOCT
• UGCP
• DTPM

• Se espera contar también con el apoyo de la Unidad de Ciudades 
Inteligentes

9

Fiscalización de no detención

• Se completó la instalación de la primera 
fase de señales de no detención en 
Alameda.

• Se observa que taxis no respetan la 
medida.

• En el contexto del inminente inicio de la 
operación del servicio Nos-Express en 
horarios punta, es urgente poder resolver 
este problema.

10

Alameda
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Plan de Comunicaciones
Propuesta de trabajo

11

Antecedentes

• Como resultado del trabajo realizado de manera colaborativa entre distintos equipos y 
unidades al interior del MTT, el sistema ha desarrollado una serie de mejoras en sus 
tiempos de desplazamiento y rendimiento operacional, esto básicamente gracias a la 
gestión táctica y estratégica  de puntos conflictivos en la ciudad. 

• Por esta razón, creemos que es fundamental dar a conocer de manera clara, sintética  y 
explicativa los alcances y resultados de estas medidas en su primera etapa y adelantar el 
trabajo que se realizará a futuro. 

Contexto general
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Objetivos

• Presentar e informar sobre el trabajo realizado por los integrantes de 
la Mesa de velocidades y realzar la importancia de la gestión vial para 
el mejoramiento del sistema de Transporte Público Metropolitano. 

13

Objetivo General

Objetivos

• Mostrar a una autoridad preocupada y ocupada de la gestión vial del Transporte 
Público Metropolitano. 

• Generar un relato claro y de fácil entendimiento para informar sobre las acciones y 
medidas tomadas. 

• Detallar las mejoras realizadas y explicar de manera clara su procedimiento. 

• Aclarar las dudas sobre la metodología  y forma del trabajo realizado. 

• Establecer un cronograma de acciones comunicacionales relacionadas con la 
presentación de estas mejoras. 

14

Objetivos Específicos
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15

Vocerías
Autoridades

Ministra de MTT
Paola Tapia

Subsecretario de Transportes
Carlos Melo

Director DTPM
Guillermo Muñoz

Medidas

• Presentación/desayuno con la prensa
• Con el objetivo de presentar de manera clara y directa el trabajo realizado, el 

Subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Melo,  realiza presentación 
(PPT) a distintos medios de comunicación, aclarando cómo se realizaron las 
intervenciones en terreno, su metodología, tiempos de trabajo, pilares de acción y 
cronograma futuro. 

• Lugar: Sala de reuniones MTT
• Vocero: Carlos Melo
• Medios: Canal 13, TVN, MEGA, CNN, LA TERCERA, LUN, EMOL, etc.

• Reportaje en terreno
• Para graficar de manera clara y en terreno el trabajo realizado por los profesionales que 

participan en el equipo de la Mesa de Velocidades, el Subsecretario o Director de DTPM, 
visitan dos o tres puntos conflictivos donde se realizó algún tipo de gestión vial. 

• Lugar: Por definir
• Vocero: Carlos Melo, Guillermo Muñoz
• Medio: Canal 13 (Paula Godoy)

16

Acciones comunicacionales
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Medidas

• Entrevistas AM / Estudio
• Como una forma de profundizar sobre el trabajo realizado, las

autoridades de transportes realizan entrevistas en vivo para
algunos medios de comunicación, realzando las mejoras que
tendrán de manera directa los usuarios del sistema.

• Carta o columna
• Para mostrar el trabajo técnico del Plan y la importancia de esta

gestión vial para el mejoramiento del Transporte Público
Metropolitano, las autoridades (Ministra o Subsecretario) envían
columna/carta con detalles del proyecto y parte de los resultados,
destacando el trabajo técnico y anunciando futuras
intervenciones.

17

Acciones comunicacionales

18

Estructura de acciones

FECHA HITO ACCIÓN VOCERO
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Pasos a seguir

19

Continuar implementación de iniciativas
71 iniciativas

Iniciar evaluación de nuevos ejes e intersecciones
Visitas a terreno entre abril – junio

Priorización de ejes para implementación de medidas de prioridad
Listado de candidatos en mayo

Desarrollo de proyecto de tecnología
Ficha para MDS en septiembre

Priorización de ejes para instalación de cámaras
Listado priorizado en abril

Análisis de alternativas de proyectos tecnológicos
Candidatos a semáforos actuados y señalización dinámica en julio

Definición de estándar para medidas de prioridad
Propuesta en mayo

Estandarización de distintos tipos de medidas y señales
Propuesta en junio

Plan de Velocidades
Mesa Autoridades

17/05/17
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5.8.3 Plan de Estandarización 

En el contexto del Plan de Mejora de Velocidades del Transporte Público, uno de los ejes de trabajo 

es el Plan de Estandarización. El objetivo es unificar el concepto de medidas de prioridad y generar 

un estándar en términos de horarios y días de operación, equipamiento (cámaras y tachones, entre 

otros), modos permitidos en las vías y la confección de señales (contenido y formato). En esta mesa 

de trabajo participa CEDEUS, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), la Unidad 

de Gestión de Corto Plazo (UGCP), la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de la Región Metropolitana (SEREMITT), y el Gabinete  Subsecretario de 

Transporte. En futuras conversaciones, se incluirá en la mesa a la Comisión Nacional de Seguridad 

de Tránsito (CONASET) y a la División de Normas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

para validar las propuestas realizadas en términos de señales y demarcación. 
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Plan de Estandarización
Mesa Técnica

18/05/17

Plan de Estandarización

2

Estructura de trabajo y plazos

Definición 
conceptual

Horarios y días 
de operación Equipamiento

Modos 
permitidos 

¿Qué queremos que entiendan los 
automovilistas sobre las vías prioritarias?

¿Cómo definimos el concepto de vía 
prioritaria para el usuario?

¿Cómo lo transmitimos efectivamente?

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3 Confección de 
señal

¿Qué señal nos permite transmitir la 
información definida en las etapas anteriores?
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Plan de Estandarización

3

Estructura de trabajo y plazos

Horarios y días 
de operación Equipamiento

Modos 
permitidos 

Etapa 2

Análisis de velocidad 
de buses para días y 

medias horas

Cámaras
Tachones
Pintura

Señalización variable

Vehículos emergencia
Taxis básicos

Taxis colectivos
Bicicletas

Temas discutidos

• 1 Conceptualización

• 2 Horarios de operación

• 3 Señales  (verticales y horizontales)

• 4 Equipamiento
• Imagen, discurso

• Información

4

¿Qué se estandariza? ¿Qué se deja variable?
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1  Conceptualización

• Hay consenso respecto a unificar el 
concepto para el usuario

• ¿Pedir ayuda a Gerencia de Usuarios?

• Si se utiliza explícitamente el término 
“transporte público”, pueden haber 
conflictos con los taxis

• Internamente, seguir con los 
conceptos utilizados actualmente

5

2 Horarios de operación

• Horario base: Lunes a Sábado, de 7 a 23 hrs.

• Para operación de 24 hrs, considerar:
• Infraestructura (Ej: Tachones)
• Operación (Ej: Alameda)

• Situación en regiones: No estandarizado
• Concepción y La Serena → 24 hrs
• Región del Maule → Horarios de operación

• ¿Uso de tecnología para informar horarios de 
operación?

• Tachas con luz de distintos colores
• Paneles de señalización variable

6
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3  Señalización

• Consideraciones de la señal de Londres:

7

Claridad respecto a modos 
permitidos 

Horario claramente 
indicado

Las líneas utilizadas y la 
perspectiva de los dibujos 
son confusos

Buena utilización del 
espacio disponible

Señal no indica las pistas involucradas 
(demarcación se hace cargo de esto)

Tareas pendientes

• Cerrar temas:
• 1   Conceptualización

• 2   Horarios de operación

• 3   Señales

• 4   Equipamiento

• Incluir en la discusión a Normas y 
CONASET

8
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Plan de Estandarización
Mesa Técnica

18/05/17

Ejemplo internacional
Río de Janeiro – Sistema BRS

10
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Bus Rapid Service (BRS)

11

• En Río, se implementó un sistema 
caracterizado por: 

• Pistas preferenciales para buses

• Fiscalización automática con cámaras en todas 
las cuadras

• Escalonamiento de puntos de parada

• Señalización para vehículos particulares

• Desarrollan una imagen y se define como un 
“nuevo modo de transporte”, con otro 
estándar para la operación de los buses que 
merece prioridad

12

Efectos del sistema

Antes del BRS Después del BRS

Bus Rapid Service (BRS)
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13

Pistas preferenciales para buses
Bus Rapid Service (BRS)

14

Fiscalización con cámaras
Bus Rapid Service (BRS)
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15

Información en puntos de paradas
Bus Rapid Service (BRS)

16

Señales para transporte privado
Bus Rapid Service (BRS)
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5.8.4 Monitoreo Plan de Velocidades - Medidas de Semáforos 

Se presenta los resultados, tanto en términos de aumento de velocidades como de disminución del 

indicador de demora global de las intersecciones, de cambios en la programación de semáforos en 

tres intersecciones críticas para la operación del sistema de transporte público: Oriental con 

Tobalaba, Chacabuco con Alameda y el eje San Antonio. 

Para Oriental con Tobalaba se logró aumentar la velocidad del movimiento crítico (Oriental P-O) en 

hasta un 70% en la media hora con menores velocidades, pasando de velocidades en el entorno a 

los 6 kilómetros por hora hasta sobre los 10 kilómetros por hora en algunos casos. En este caso, el 

indicador de demora para el período crítico, de 18:00 a 23:00, se redujo de 8,3 a 3,4. 

En el caso de San Antonio, entre Ismael Valdés Vergara y Alameda, las velocidades aumentan en 

hasta un 60% en algunos tramos producto de un cambio en la coordinación de los semáforos del 

eje. El indicador de demora se reduce en más de un 30%. 

Finalmente, en la intersección de Chacabuco con Alameda, se presenta el monitoreo de distintos 

cambios implementados, por una parte una modificación en el semáforo y por otra el desvío del 

servicio J16, que fue desplazado hacia un eje paralelo sin congestión. La primera medida permitió 

mejorar la velocidad en hasta un 70% en el período crítico para el eje Chacabuco, mientras que con 

la segunda se logró estabilizar la velocidad del eje en torno a los 6,5 kilómetros por hora, muy 

superiores a los menos de 5 kilómetros por hora que tenía anteriormente el eje. 
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Monitoreos
Cambios de Semáforos en Plan de Velocidades

17/05/17

Oriental / Tobalaba

2

Velocidades

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30

Antes
14 al 25 de

noviembre de 2016

Las Parcelas O-P 14.25 13.63 14.50 14.67 13.66 14.16 14.88 15.46 15.66 15.46 14.52 16.07 16.60 17.63

Oriental P-O 9.40 9.11 9.16 10.11 8.98 8.79 7.18 7.42 7.31 6.99 6.79 6.12 7.56 8.79

Tobalaba N-S 13.06 13.52 16.96 14.08 11.63 8.81 8.71 9.76 13.51 16.84 17.77 19.10 19.63 19.95

Tobalaba S-N 16.49 17.23 20.04 21.72 22.75 22.38 22.06 20.74 22.19 22.03 17.13 19.10 19.25 20.92

Después
13 al 24 de

marzo de 2017

Las Parcelas O-P 14.25 14.02 15.46 15.01 15.13 14.64 15.53 15.78 16.79 15.89 15.83 17.07 18.68 19.90

Oriental P-O 8.64 9.05 11.09 10.95 11.14 10.56 10.87 9.26 11.22 9.75 8.40 10.51 12.40 14.16

Tobalaba N-S 16.46 16.13 15.66 14.23 11.26 10.32 11.18 13.49 14.84 16.21 17.76 18.34 19.64 20.36

Tobalaba S-N 17.73 16.88 20.84 21.68 20.62 21.57 22.08 22.34 22.63 22.59 17.89 19.29 20.32 21.39

Las Parcelas O-P 0% 3% 7% 2% 11% 3% 4% 2% 7% 3% 9% 6% 13% 13%

Oriental P-O -8% -1% 21% 8% 24% 20% 51% 25% 54% 39% 24% 72% 64% 61%
Tobalaba N-S 26% 19% -8% 1% -3% 17% 28% 38% 10% -4% 0% -4% 0% 2%
Tobalaba S-N 8% -2% 4% 0% -9% -4% 0% 8% 2% 3% 4% 1% 6% 2%
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3

Oriental / Tobalaba
Indicador de demora

Antes
14 al 25 de

noviembre de 2016

Después
13 al 24 de

marzo de 2017

16:00 - 21:00 18:00 - 23:00 16:00 - 21:00 18:00 - 23:00
Las Parcelas O-P 0.3 0.1 0.1 0.0

Oriental P-O 6.1 7.9 3.6 3.3
Tobalaba N-S 0.3 0.3 0.1 0.1
Tobalaba S-N 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 6.7 8.3 3.8 3.4

4

San Antonio Ismael Valdés Vergara - Alameda
Velocidades

Estado Tramo 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 Grand Total

ANTES

1 Ismael Valdés Vergara – Santo Domingo 11.8 11.3 11.0 12.0 13.5 13.5 13.3 13.3 13.0 13.1 12.6
2 Santo Domingo – Merced 9.8 8.9 10.4 12.6 11.6 11.2 11.3 14.4 14.1 14.3 11.8

3 Merced – Agustinas 11.3 12.2 9.5 8.4 9.4 10.2 11.1 11.7 11.3 11.0 10.6

4 Agustinas – Alameda 4.8 6.8 6.3 4.9 5.3 6.4 6.9 6.7 6.6 6.5 6.1

PRUEBA

1 Ismael Valdés Vergara – Santo Domingo 11.5 12.3 11.5 12.7 12.0 13.2 13.7 13.2 12.8 13.4 12.7

2 Santo Domingo – Merced 9.7 9.6 11.6 13.4 13.0 14.2 15.0 14.3 14.9 16.0 13.0

3 Merced – Agustinas 12.6 13.2 12.8 13.8 14.6 13.8 14.4 15.5 14.4 12.5 13.8

4 Agustinas – Alameda 5.1 7.2 6.2 5.9 6.9 8.0 8.2 8.3 7.3 7.6 7.0

1 Ismael Valdés Vergara – Santo Domingo -3% 9% 5% 6% -10% -2% 3% 0% -2% 2% 1%
2 Santo Domingo – Merced -1% 8% 11% 7% 11% 26% 33% -1% 6% 12% 11%

3 Merced – Agustinas 12% 8% 35% 63% 54% 36% 29% 32% 27% 13% 31%
4 Agustinas – Alameda 6% 6% -1% 20% 30% 25% 19% 23% 10% 16% 15%
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5

San Antonio Ismael Valdés Vergara - Alameda
Indicador de demora

Antes
13 al 17 de marzo de 2017

Prueba
20 al 24 de marzo de 2017

16:00 – 21:00 16:00 – 21:00
1 Ismael Valdés Vergara – Santo Domingo 1.1 1.1

2 Santo Domingo – Merced 1.7 1.0
3 Merced – Agustinas 2.6 0.6
4 Agustinas – Alameda 9.6 7.9

TOTAL 15.1 10.5

6

Chacabuco / Alameda
Velocidades

Estado Eje 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 Total

ANTES
Alameda O-P 17.3 17.5 16.7 15.6 15.8 15.9 15.7 14.8 17.7 20.3 16.6
Alameda P-O 13.5 13.2 12.7 12.4 11.9 12.9 13.9 14.6 16.0 16.4 13.7

Chacabuco N-S 6.7 5.4 4.3 4.7 4.7 4.6 5.1 5.1 9.0 11.6 5.7

SEMÁFORO
Alameda O-P 13.7 16.6 17.4 16.7 16.5 15.9 14.9 16.0 17.5 18.2 16.3
Alameda P-O 11.4 11.4 10.9 10.2 10.0 10.0 9.3 11.8 12.7 13.4 11.0

Chacabuco N-S 6.3 6.2 7.3 7.5 8.4 4.8 4.5 5.7 9.4 13.6 6.8

DESVÍO
Alameda O-P 17.9 16.8 17.5 16.6 15.6 16.2 15.8 15.1 17.7 18.8 16.8
Alameda P-O 11.6 11.7 10.7 10.5 8.8 9.5 10.1 11.3 12.3 14.4 10.9

Chacabuco N-S 8.0 9.2 7.6 6.6 7.0 6.2 6.2 8.7 9.5 14.2 8.0

Alameda O-P -21% -5% 4% 7% 5% 0% -5% 8% -1% -10% -2%
Alameda P-O -15% -14% -14% -18% -16% -22% -33% -20% -20% -19% -19%

Chacabuco N-S -5% 16% 70% 57% 78% 6% -11% 10% 4% 17% 20%
Alameda O-P 31% 1% 0% -1% -6% 2% 6% -5% 1% 4% 3%
Alameda P-O 1% 3% -2% 4% -12% -5% 8% -4% -3% 7% -1%

Chacabuco N-S 26% 48% 4% -12% -16% 29% 36% 54% 1% 5% 18%
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7

Chacabuco / Alameda
Indicador de demora

Antes
14 al 18 de noviembre 

de 2016

Semáforo
13 al 17 de marzo de 

2017

Desvío
20 al 24 de marzo de 

2017

16:00 – 21:00 16:00 – 21:00 16:00 – 21:00
Alameda O-P 0.0 0.3 0.0
Alameda P-O 3.2 10.2 10.5

Chacabuco N-S 16.6 12.2 8.9
TOTAL 19.9 22.7 19.4

Monitoreos
Cambios de Semáforos en Plan de Velocidades

17/05/17
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5.8.5 Nuevas Pistas Sólo Bus en Providencia 

En el contexto de la caída sistemática de velocidades se hace relevante aumentar la red de prioridad 

al transporte público. La comuna de Providencia es una de las que presenta mayor actividad 

comercial de la ciudad y, por lo mismo, una de las con mayor congestión en horarios punta. Esta 

presentación fue desarrollada en el contexto de presentarle a la municipalidad de Providencia la 

importancia de aumentar la red de prioridad en la comuna. 

Se les propuso implementar Pista Sólo Buses en los ejes Tobalaba y Los Conquistadores, ambos con 

bajas velocidades en horarios punta, llegando a menos de 5 kilómetros por hora. De acuerdo a los 

criterios de implementación determinados por DTPM ambos ejes debiesen contar con una medida 

de prioridad como la propuesta. En la presentación se presenta los argumentos para la 

implementación de las medidas y se analiza el detalle operacional de los ejes. 
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Plan de Priorización
Transporte Público

17/05/17

2

Evolución velocidad
Reporte velocidad sistema

¡Disminución del orden de un 2% anual!
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3

Requerimiento de flota
y costo del sistema

Tiempo de viaje
de usuarios

Disminuciones de velocidad tienen
un impacto negativo doble

• Recopilación de datos para toda 
la red de transporte público de 
Santiago:

• Cada 30 minutos:

• Flujo de buses (buses/h)

• Velocidad comercial (km/h)

4

¿Cómo mejoramos la velocidad?
Identificando sectores críticos

Fuente: DTPM
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Criterio

Variable Ejes Amplios Circulación Lenta Alto Flujo

Flujo (bus/h) > 20 > 30 > 60

Velocidad (km/h) ≤ 15

Pistas por sentido ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2

Metodología

5

Criterios para identificación de candidatos

• Se priorizan ejes que al menos cumplan un criterio en un alto 
porcentaje del día

• Periodo de análisis: 7 a 21 horas

• Se identificaron los ejes más urgentes 
de intervenir, abarcando:

• 12 comunas 

• Más de 25 ejes

• Más de 50 km

• En Providencia, se identificaron dos
• Tobalaba
• Los Conquistadores

6

Resultados
Para el Gran Santiago
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Pista Solo Buses Tobalaba

• Norte – Sur
• Velocidad crítica 10 km/h
• PMA 49,0 buses/hora
• PTA 35,3 buses/hora

• Sur - Norte
• Velocidad crítica 7 km/h
• PMA 42 buses/hora
• PTA 41,3 buses/hora

7

Eliodoro Yáñez – Providencia

Ambos sentidos
(1,3 km)

8

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 6:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

33 km/h42 km/h36 km/h16 km/h21 km/h

16 km/h 34 km/h 37 km/h 31 km/h 24 km/h
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9

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 6:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

17 km/h

16 km/h

25 km/h37 km/h29 km/h15 km/h

29 km/h 27 km/h 23 km/h 20 km/h

10

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 7:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

11 km/h

15 km/h

21 km/h31 km/h17 km/h12 km/h

23 km/h 22 km/h 19 km/h 12 km/h
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11

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 7:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

9 km/h

14 km/h

18 km/h28 km/h11 km/h7 km/h

20 km/h 19 km/h 15 km/h 10 km/h

12

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 8:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

7 km/h

15 km/h

16 km/h21 km/h5 km/h5 km/h

23 km/h 24 km/h 20 km/h 13 km/h
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Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 8:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

7 km/h

15 km/h

10 km/h11 km/h5 km/h5 km/h

21 km/h 23 km/h 20 km/h 14 km/h

14

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 9:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

9 km/h

15 km/h

19 km/h15 km/h5 km/h5 km/h

22 km/h 23 km/h 20 km/h 13 km/h
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Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana – 9:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

9 km/h

16 km/h

20 km/h31 km/h12 km/h9 km/h

22 km/h 24 km/h 21 km/h 13 km/h

16

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Mañana

Tobalaba SN (Eliodoro Yáñez à Apoquindo)
DESDE HASTA 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

Eliodoro Yanez Carlos Antunez 33.4 24.8 20.8 17.6 16.0 10.1 18.8 20.3
Carlos Antunez Carmen Sylva 42.3 36.5 30.8 27.9 20.6 10.6 15.2 31.3
Carmen Sylva Lota 35.5 29.0 16.6 11.0 4.9 4.6 4.7 12.1

Lota El Bosque Sur 16.2 15.2 12.4 7.1 5.4 4.9 5.0 8.7
El Bosque Sur Apoquindo 21.2 17.3 10.7 8.6 6.9 7.1 8.5 9.2

Tobalaba NS (Apoquindo à Eliodoro Yáñez)
DESDE HASTA 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

Providencia El Bosque Sur 16.3 21.4 14.6 14.4 14.7 15.1 14.6 15.5
El Bosque Sur Lota 33.8 29.3 23.2 20.2 23.3 21.7 21.9 21.6

Lota Carmen Sylva 37.1 26.9 22.0 19.3 23.9 23.2 23.4 23.9
Carmen Sylva Carlos Antunez 30.6 22.8 18.8 15.4 20.2 19.9 20.3 21.1

Carlos Antunez Eliodoro Yanez 23.9 19.9 11.5 10.0 13.1 13.7 12.5 13.2
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17

Tobalaba – El Bosque

18

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 17:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

10 km/h

12 km/h

13 km/h32 km/h22 km/h11 km/h

16 km/h 18 km/h 11 km/h 13 km/h
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19

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 17:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

11 km/h

11 km/h

15 km/h31 km/h22 km/h11 km/h

17 km/h 14 km/h 6 km/h 12 km/h

20

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 18:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

11 km/h

11 km/h

15 km/h33 km/h19 km/h11 km/h

15 km/h 12 km/h 5 km/h 11 km/h
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Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 18:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

11 km/h

10 km/h

15 km/h35 km/h20 km/h12 km/h

13 km/h 11 km/h 6 km/h 11 km/h

22

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 19:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

9 km/h

11 km/h

14 km/h33 km/h19 km/h12 km/h

11 km/h 14 km/h 7 km/h 10 km/h
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23

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 19:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

9 km/h

11 km/h

16 km/h31 km/h20 km/h12 km/h

12 km/h 13 km/h 7 km/h 11 km/h

24

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 20:00 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

16 km/h

10 km/h

18 km/h35 km/h17 km/h13 km/h

15 km/h 15 km/h 6 km/h 13 km/h
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Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde – 20:30 

Providencia El Bosque Sur Lota Carmen 
Sylva

Carlos 
Antúnez

Eliodoro Yáñez

16 km/h

12 km/h

16 km/h36 km/h33 km/h14 km/h

15 km/h 19 km/h 7 km/h 14 km/h

26

Pista Solo Buses Tobalaba
Velocidades Punta Tarde

Tobalaba SN (Eliodoro Yáñez à Apoquindo)
DESDE HASTA 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

Eliodoro Yanez Carlos Antunez 13.4 15.4 15.1 15.1 14.4 16.4 18.0 16.0
Carlos Antunez Carmen Sylva 31.8 31.2 32.7 35.1 32.7 31.1 34.6 35.9
Carmen Sylva Lota 22.4 22.3 18.8 19.6 19.0 20.2 16.8 32.8

Lota El Bosque Sur 10.5 11.1 10.7 11.5 12.2 11.7 12.7 14.1
El Bosque Sur Apoquindo 10.0 10.6 10.7 10.6 9.0 8.7 15.7 16.1

Tobalaba NS (Apoquindo à Eliodoro Yáñez)
DESDE HASTA 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

Providencia El Bosque Sur 11.5 11.3 10.8 9.6 10.6 10.7 10.4 12.1
El Bosque Sur Lota 16.4 17.1 14.4 13.3 11.4 12.1 14.8 14.6

Lota Carmen Sylva 18.4 13.8 11.5 11.0 14.4 13.4 14.5 19.2
Carmen Sylva Carlos Antunez 10.6 6.4 4.7 5.7 6.5 7.0 5.9 7.0

Carlos Antunez Eliodoro Yanez 12.9 11.6 10.6 10.7 9.6 10.7 13.2 13.7
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27

Tobalaba – Carlos Antúnez

Pista Solo Buses Los Conquistadores

• Oriente – Poniente
• Velocidad crítica 4 km/h
• PMA 47,5 buses/hora
• PTA 27,7 buses/hora

28

Alberto Risopatrón – El Cerro

Sentido Oriente –
Poniente (1,2 km)
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29

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana – 7:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

23 km/h 26 km/h 23 km/h 17 km/h 36 km/h

30

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana – 7:30 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

17 km/h 20 km/h 16 km/h 7 km/h 27 km/h
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31

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana – 8:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

16 km/h 20 km/h 15 km/h 4 km/h 6 km/h

32

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana – 8:30 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

19 km/h 21 km/h 16 km/h 3 km/h 5 km/h
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33

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana – 9:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

17 km/h 24 km/h 20 km/h 4 km/h 7 km/h

34

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana – 9:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

15 km/h 24 km/h 22 km/h 5 km/h 6 km/h
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35

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Mañana

Los Conquistadores

DESDE HASTA 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

Enlace Santa Maria 53.3 47.4 46.1 23.0 16.4 37.3

Santa Maria Los Araucanos 35.9 26.7 6.2 5.2 6.9 6.4

Los Araucanos El Cerro 16.8 6.7 3.5 3.4 4.1 4.7

El Cerro Padre Letelier 22.9 16.4 15.4 16.4 19.8 22.2

Padre Letelier Pedro de Valdivia 26.3 20.2 20.4 20.7 23.5 23.8

Pedro de Valdivia Carlos Casanueva 22.5 16.7 16.2 18.5 17.4 14.9

36

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 17:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

11 km/h 18 km/h 18 km/h 5 km/h 8 km/h
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37

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 17:30 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

11 km/h 17 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h

38

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 18:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

12 km/h 16 km/h 13 km/h 4 km/h 4 km/h
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39

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 18:30 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

10 km/h 12 km/h 11 km/h 4 km/h 4 km/h

40

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 19:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

12 km/h 17 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
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41

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 19:30 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

11 km/h 16 km/h 19 km/h 6 km/h 6 km/h

42

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 20:00 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

12 km/h 17 km/h 10 km/h 8 km/h 12 km/h



5/17/2017

22

43

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde – 20:30 

Monseñor Carlos 
Casanueva Pedro de 

Valdivia

Padre 
Letelier El Cerro

Los Araucanos

20 km/h 26 km/h 18 km/h 16 km/h 27 km/h

Los Conquistadores

DESDE HASTA 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30

Santa Maria Los Araucanos 8.2 4.6 4.1 3.6 5.2 6.3 12.4 26.9

Los Araucanos El Cerro 5.4 4.8 4.2 4.2 4.7 6.0 8.1 16.2

El Cerro Padre Letelier 18.3 14.6 13.1 11.1 14.9 18.8 10.3 18.3

Padre Letelier Pedro de Valdivia 18.0 17.3 16.2 12.4 16.5 16.1 17.4 26.4

Pedro de Valdivia Carlos Casanueva 11.3 10.7 12.0 10.2 12.1 11.3 12.3 19.9

44

Pista Solo Buses Los Conquistadores
Velocidades Punta Tarde
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45

Los Conquistadores – El Cerro

46

Los Conquistadores – Padre Letelier
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47

Los Conquistadores – Monseñor Carlos Casanueva

Conclusiones

• Con estas medidas esperamos beneficiar de manera significativa a los 
usuarios que recorren cada día estos ejes, pasando de velocidades 
inferiores a 10 km/h a superar los 15 km/h

• Adicionalmente esperamos poder seguir dando señales que apunten a 
la promoción de los modos de transporte más eficientes y menos 
contaminantes para la ciudad

48
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Plan de Priorización
Transporte Público

17/05/17

Anexos

50
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Contexto y Antecedentes
Tráfico, 8:00 am

51

Problemas
Alto flujo confluye hacia El Cerro (Santa María y puentes Los Leones y Nueva Tajamar)

52
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53

Problemas
Alto flujo desde el túnel San Cristóbal y Los Conquistadores hacia el centro

Ruta actual

54

Propuesta Estratégica
1) Cambio de sentido a El Gobernador

Sentido 
actual
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55

Propuesta Estratégica
1) Cambio de sentido a El Gobernador

Sentido 
propuesto

56

Propuesta Estratégica
1) Cambio el sentido a El Gobernador, descongestionando El Cerro

Ruta actual
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57

Propuesta Estratégica
1) Cambio el sentido a El Gobernador, descongestionando El Cerro

Ruta 
propuesta

Propuesta Estratégica
2) Cambio de sentido de Local Santa María

58

Ruta actual
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Propuesta Estratégica
2) Cambio de sentido de Local Santa María permite mayor acumulación

59

Ruta 
propuesta

Problemas
Bloqueos por incorporación de flujo dese Los Españoles hacia El Cerro

60

Semáforo en verde – pérdida de 
escarga producto de los bloqueos
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Propuesta operacional
Cerrar la mediana de Los Españoles para eliminar bloqueos

61
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5.8.6 Reporte Terreno paradero de Matucana – Alameda 

En el contexto del Plan de Velocidades, uno de los ejes identificados como problemáticos es 

Matucana en el tramo entre San Pablo y Alameda. Una de las propuestas para aumentar la velocidad 

del eje es implementar una Pista Sólo Bus. Para evaluar la factibilidad de esta medida, se realizaron 

visitas a terreno en horario punta mañana y punta tarde con el objetivo de observar distintos 

factores operativos que se identificaron como relevantes y posiblemente conflictivos ante la 

implementación de una Pista Sólo Bus. Entre otros, se observó la operación del paradero PI1075 

(Matucana a la llegada de Alameda), la regulación del servicio 313e, y la interacción con 

estacionamientos habilitados en el sector. Las conclusión fue que, según lo observado en terreno 

esos días, ninguno de estos factores eran particularmente conflictivos como para evitar que la Pista 

Sólo Bus funcione correctamente luego de ser implementada. 
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1

Paradero Matucana
Visita a terreno

18/05/17

Visitas a terreno

2

Se realizaron dos visitas a terreno 
para observar la operación del 
paradero PI1075, por Matucana:

PMA: Martes 14 de marzo

PTA: Jueves 16 de marzo

PI1075
313e

I10

I17
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2

Observaciones en Punta Mañana

3

Operación del paradero

Los validadores para entrar a la zona 
paga se encuentran inmediatamente 
aguas arriba del final de la reja que 
encauza el cruce peatonal.

Los usuarios que esperan el servicio 
313e hacen una fila fuera de la zona 
paga, y se pierden los beneficios de la 
zona paga en el tiempo de carga

Observaciones en Punta Mañana

4

Operación del paradero

Los otros servicios presentan baja 
demanda en este paradero, por lo 
que las detenciones no generan gran 
impacto en congestión.
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Observaciones en Punta Mañana

5

Regulación de 313e

La regulación del 313e se realiza por 
Matucana aproximadamente 100 
metros aguas arriba del paradero, 
utilizando pistas de estacionamientos 
que se encuentran desocupadas por 
estar cerrados los locales comerciales 

Es decir, la regulación del 313e en 
Punta Mañana no genera problemas 
en la zona

Observaciones en Punta Mañana

6

Buses interurbanos y servicio Subus

Existe una alta presencia de buses 
interurbanos en el sector

Además, un servicio de Subus (218e) 
realiza recorrido fuera de operación 
por esta intersección

Si bien estos buses no utilizan el 
paradero, influyen en el flujo 
vehicular del sector
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Observaciones en Punta Tarde

7

Bajo flujo vehicular en general por Matucana (verificado en terreno el 21 de marzo)

Observaciones en Punta Tarde

8

Regulación 313e: En ruta a la altura de Metro Quinta Normal
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Observaciones en Punta Tarde

9

Operación del paradero

A diferencia de la mañana, la zona paga 
en la tarde comienza al inicio de la reja 
del encauce para el cruce peatonal

Sin embargo, la gente no hace fila para 
el servicio 313e, que viene cargado 
desde Quinta Normal

Observaciones en Punta Tarde

10

Demanda en el paradero
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6

Conclusiones

11

Punta Mañana
La operación del paradero no genera mayores problemas en el flujo 
del sector
La carga del 313e (servicio de mayor demanda) no presenta 
beneficios por la zona paga – se sugiere revisar operación

Punta Tarde
La operación del paradero no genera problemas en el sector, en 
especial porque el flujo general observado por Matucana es bajo

Paradero Matucana
Visita a terreno

18/05/17
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5.8.7 Reporte Terreno Teniente Cruz / General Óscar Bonilla – Claudio Arrau  

Como parte del plan de velocidades, se realizó una visita a terreno a las intersecciones de Teniente 

Cruz con General Óscar Bonilla y Teniente Cruz con Claudio Arrau. Debido a que el puente Teniente 

Cruz, que conecta ambas intersecciones, es la única forma de cruzar la Ruta 68 en un tramo de 6 

km., los flujos del sector se concentran y se genera congestión importante. Un efecto de esta 

congestión se verifica en las velocidades de buses, las cuales están por debajo de los 7 kilómetros 

por hora. 

Los principales problemas detectados se relacionan con la programación de los semáforos, 

ubicación y operación de paraderos y presencia de alto flujo de buses interurbanos utilizando el 

puente. 

Para cada uno de los problemas encontrados se plantean propuestas de mejora. En el caso del 

semáforo, se propone un cambio de repartos, fases y coordinación. En cuanto a los paraderos, se 

sugiere para uno de ellos una nueva ubicación y para el otro que opere como Zona Paga. Finalmente, 

en el caso de los buses interurbanos, se plantea una ruta alternativa de acceso, llegando a su mismo 

destino actual (Metro Pajaritos). 

Para evaluar las propuestas de programación de semáforos y ubicación y operación de paraderos, 

se microsimuló la intersección. A partir de los resultados, se pudo observar que la descarga de 

vehículos desde la red, utilizada como medida de desempeño relacionada con la capacidad, 

aumenta en un 308% respecto a la situación base. 

 

 

  



4/6/2017

1

Teniente Cruz – G. Óscar 
Bonilla / C. Arrau

Análisis y microsimulación de la intersección

06/04/17

2

Contexto y Antecedentes
Ranking cuellos de botella

La intersección de Teniente Cruz con G.
Óscar Bonilla es la n°25 a nivel del
ranking, siendo el sentido norte sur de
Teniente Cruz y oriente poniente de G.
Óscar Bonilla, en PTA, los que presentan
las velocidades más bajas.

N
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2

Contexto y Antecedentes

3

Ubicación y red vial 

N

Única forma de cruzar la Ruta 68 en una extensión
de más de 6 kilómetros.

4

Colas @19:00 (PTA)*

N

*Colas estimadas, pues Carabineros estuvo
presente en las visitas a terreno.

Contexto y Antecedentes
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5

Velocidades @19:00 (PTA)*

N

*Obtenidas a partir de KML’s. Pueden variar por
presencia de Carabineros.

Contexto y Antecedentes

6

Servicios @19:00 (PTA)

N

Contexto y Antecedentes
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4

Contexto y Antecedentes

7

Movimientos más relevantes

N

Movimientos más realizados por el flujo total de
vehículos.

Problemas

8

Altos tiempos de detención en paradero PJ627

N

Alto tiempo de detención de los 
buses en el paradero PJ627 (salida 
del Metro Barrancas), llegando a 
los 40 segundos en promedio.

Esto ocasiona la ocupación casi 
permanente de una pista de Tte. 
Cruz, afectando la descarga del 
flujo norte sur y también el viraje 
desde G. Ó. Bonilla.

Altos tiempos 
de detención

Quita capacidad 
de descarga
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5

Problemas

9

Altos tiempos de detención en paradero afecta el viraje desde O. Bonilla

Problemas

10

Altos tiempos de detención en paradero afecta la descarga N-S
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Problemas

11

Altos tiempos de detención en paradero

Problemas

12

Altos tiempos de detención en paradero PI764

N

Alto tiempo de detención de los 
buses en el paradero PI764, ubicado 
en G. Ó. Bonilla oriente - poniente 
(35 segundos en promedio).

El espacio para esperar es 
insuficiente y provoca acumulación 
insegura de personas.

Altos tiempos 
de detención
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Problemas

13

Programación de semáforos

N La programación de los semáforos
de Tte. Cruz con G. Ó. Bonilla y C.
Arrau provoca que siempre se llene
el puente, principalmente el
sentido sur – norte.

Por esto, casi no es posible que los
vehículos crucen el puente por Tte.
Cruz sin detenerse en alguno de los
cruces.

Se llena puente

Y C. Arrau no puede 
descargar flujo

Problemas

14

Programación de semáforos

N Programación actual (18:30 – 20:00)

Plan 10, CY 150 segundos

40 s68 19 11

9 12 93 24 s

Sólo durante 11 segundos, 
coincide el verde para Tte. Cruz
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Problemas

15

Flujo de buses interurbanos 

N

Existe un acceso desde la Ruta 68,
utilizada por buses interurbanos (y
otros vehículos) para llegar a la
estación de Metro Pajaritos.

Este flujo de vehículos contribuye a
saturar el sentido Sur – Norte de
Tte. Cruz, y exceder la capacidad
del puente.

Flujo desde 
Ruta 68

Ruta hacia Metro 
Pajaritos

Propuestas

16

Zona paga en paradero PJ627

N

Implementación de zona paga en
paradero a la salida de Metro
Barrancas, para disminuir tiempo
de detención de buses y mejorar la
descarga de Tte. Cruz.

Metbus ya desarrolló un proyecto
para la puesta en marcha de esta
zona paga.

Nueva 
zona paga
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Propuestas

17

Zona paga en paradero PJ627 – Proyecto Metbus

N

Propuestas

18

Zona paga en paradero PJ627 – Proyecto Metbus



4/6/2017

10

Propuestas

19

Desplazar paradero PI764 hacia el poniente

N

Desplazar paradero PI764 desde su
posición actual, a 42 metros al
poniente de Teniente Cruz, en la
calzada norte de G. Ó. Bonilla. Se
requiere mover la señal del
paradero y pavimentar la zona para
abordar el bus.

Esto permite mejorar las
condiciones de espera de los
usuarios y aumentar la descarga de
G. Ó. Bonilla.

Nueva 
ubicación Ubicación 

actual

Propuestas

20

Desplazar paradero PI764 hacia el poniente
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Propuesta

21

Nueva programación de semáforos

N Basado en programación actual
(18:30 – 20:00), intenta mantener el
puente siempre con capacidad de
almacenamiento

Plan “40”, CY 150 segundos

45 s64 15

30 42 51 15 s

Durante 51 segundos, coincide 
el verde para Tte. Cruz

14

Propuestas

22

Reruteo de buses interurbanos 

N

Para bajar carga al cruce, se propone una ruta alternativa a los buses interurbanos
que se dirigen a Metro Pajaritos. La nueva ruta sólo implica 1 km. extra respecto a la
situación actual.

Ruta actual

Re-ruteo 
propuesto
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12

Resultados

23

Microsimulación de las propuestas

Con flujos vehiculares estimados y frecuencias obtenidas del Plan de Operación de
diciembre de 2016, se microsimuló la situación base y otra situación considerando la
implementación de la zona paga en el paradero PJ627, el desplazamiento del
paradero PI764 y la programación de semáforos propuesta:

Buses

Indicador Situación base Situación propuesta % de cambio

Tiempo de demora (seg/km) 367,06 157,88 -56,98

Tiempo de parada (seg/km) 323,17 124,71 -61,41

Velocidad (km/h) 7,54 13,55 79,70

Todos los vehículos

Indicador Situación base Situación propuesta % de cambio

Vehículos fuera (veh) 2212 9023 308

Teniente Cruz – G. Óscar 
Bonilla / C. Arrau

Análisis y microsimulación de la intersección

06/04/17
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5.8.8 Propuesta de coordinación de semáforos para vía exclusiva San Antonio 

Dentro del análisis del desempeño operacional de las distintas medidas de prioridad implementadas 

en Santiago, se pudo observar que la vía exclusiva de San Antonio, entre Ismael Valdés Vergara y 

Alameda, presentaba bajas velocidades para ser vía exclusiva, en torno a los 8 kilómetros por hora. 

En terreno, se pudo comprobar que los semáforos estaban descoordinados, lo que provocaba la 

detención de los buses en varias de las intersecciones del tramo. 

A partir del análisis de las programaciones de semáforos de San Antonio, se elaboró una propuesta 

de “banda de verde”, entre Santo Domingo y Moneda. Lo anterior consiste en retrasar o adelantar 

el inicio de verde para San Antonio en cada una de las intersecciones, de tal forma que cuando un 

bus reciba la luz verde en alguna esquina, a medida que llegue a las siguientes también se le vaya 

dando el derecho de paso. Con esto, se logra reducir el número de paradas y aumentar la velocidad 

de circulación. 

La propuesta fue implementada en terreno, durante la última semana de marzo, obteniéndose 

positivos resultados, con incrementos de hasta un 20% en la velocidad de los buses que circulan por 

el eje. 
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Inicio Verde Propuesto 61 75 10 63 77 11 85/95
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Inicio Verde Actual 2 6 10 10 77 57 85/95

Inicio Verde Propuesto 66 0 15 29 43 57 85/95

Duración (s) 27 41 46 50 31 37 40/45

T. viaje prox. esquina (s) 14 15 14 14 14 16

Transversal de referencia: Agustinas y Moneda

Transversal de referencia: Moneda
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5.8.9 Proyecto de Par Vial en Lo Campino - Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

En el contexto del Plan de Velocidades, una de las intersecciones identificadas como cuello de 

botella importante es Lo Campino con Alcalde Guzmán y Ramón Rosales, en la comuna de Quilicura. 

Este es un sector altamente congestionado en Punta Mañana, ya que Alcalde Guzmán es una de las 

principales salidas de la comuna. Además, el sector cuenta con una presencia importante de 

transporte público, principalmente por Lo Campino desde el Norte (110 buses/hora), aunque los 

otros accesos de la intersección también presentan flujos considerables de buses (62,5 buses/hora 

desde el Sur por Lo Campino, y 25 buses/hora por Ramón Rosales). Esta intersección es prioritaria 

con preferencia para el flujo de Ramón Rosales, que concentra la mayor parte del flujo vehicular del 

sector. Sin embargo, esta intersección tiene características particulares que hacen que soluciones 

como la implementación de un semáforo no sean efectivas, y se deba explorar otras alternativas de 

mejora. 

Como plan de mejora integral, se desarrolló una propuesta que consiste en generar un par vial entre 

Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (Ex Cuatro Oriente). Los principales beneficios consisten en que 

esta nueva configuración le daría un mejor uso a la infraestructura vial existente, maximizaría la 

descarga hacia Alcalde Guzmán desde Lo Campino y Ramón Rosales por permitir ambos virajes a 

dos pistas en lugar de una (que es la configuración actual), y mejoraría la seguridad del sector para 

los peatones. La propuesta fue microsimulada, obteniendo resultados positivos en cuanto a mejoras 

de velocidades y descargas totales hacia Alcalde Guzmán. Sin embargo, es importante notar que 

estos resultados son referenciales, ya que la modelación del comportamiento de una intersección 

con una naturaleza como esta es limitada. De todas formas, este proyecto fue presentado a la 

Municipalidad de Quilicura, y actualmente se encuentra en conversaciones para su posible 

implementación. 

 

  



5/18/2017

1

Propuesta de mejora sector Lo 
Campino / Alcalde Guzmán

Par Vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente)

18/05/17

Contenidos de la presentación

• Contexto y antecedentes

• Problemas identificados

• Propuesta y pasos a seguir

2
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2

Contenidos de la presentación

• Contexto y antecedentes

• Problemas identificados

• Propuesta y pasos a seguir

3

4

Nudo Quilicura

N

Contexto y Antecedentes
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Contexto y Antecedentes

5

Largos de colas a las 7 A.M.

Nudo Quilicura

N

Contexto y Antecedentes

6

Servicios (PMA)
N
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Contexto y Antecedentes

7

Servicios (PMA)
N

312e

314

314e

B08

25
buses/h

303e

307e

308

315e

110
buses/h

425

429c

430

435

B08

B11

B13

303e

314

314e

315e

430

435

B11

B13

B18

62,5
buses/h

Contexto y Antecedentes

8

Movimientos más cargados de la intersección
N

Movimiento prioritario
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Contenidos de la presentación

• Contexto y antecedentes

• Problemas identificados

• Propuesta y pasos a seguir

9

10

N

Problemas
Pérdida de capacidad física

Vías con baja ocupación
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11

N

Problemas
Paraderos del sector interfieren con la operación

12

N

Problemas
Radios de giro dificultan los virajes
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13

N

Problemas
Bajo flujo de saturación de Ramón Rosales

Contenidos de la presentación

• Contexto y antecedentes

• Problemas identificados

• Propuesta y pasos a seguir

14
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15

1. Decretar el cambio de sentido de Lo Campino, Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) y Ramón Rosales

2. Prohibir estacionamientos en la calzada de Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente), al menos en horas punta

3. Cambiar recorridos de buses afectados

4. Mover paraderos de Lo Campino Sur-Norte a Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) 

5. Dividir paradero PB467 (Lo Campino esquina Alcalde Guzmán)

6. Decretar Pista Solo Bus en Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

7. Detalle de demarcación, señalización y semaforización

Detalle de la propuesta

16

1. Decretar el cambio de sentido de Lo Campino, Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) y Ramón Rosales

2. Prohibir estacionamientos en la calzada de Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente), al menos en horas punta

3. Cambiar recorridos de buses afectados

4. Mover paraderos de Lo Campino Sur-Norte a Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) 

5. Dividir paradero PB467 (Lo Campino esquina Alcalde Guzmán)

6. Decretar Pista Solo Bus en Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

7. Detalle de demarcación, señalización y semaforización

Detalle de la propuesta
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17

Propuesta: Par vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza

500 m.

N Situación actual

18

Propuesta: Par vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza
N

Cambios de sentido:

Lo Campino

Las Perdices - Alcalde Guzmán: Dos pistas hacia el Sur

500 m.
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19

Propuesta: Par vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza
N

Cambios de sentido:

Lo Campino

Las Perdices - Alcalde Guzmán: Dos pistas hacia el Sur

Alcalde Guzmán - Ramón Rosales: Dos pistas hacia el Norte

500 m.

20

Propuesta: Par vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza
N

Cambios de sentido:

Lo Campino

Las Perdices - Alcalde Guzmán: Dos pistas hacia el Sur

Alcalde Guzmán - Ramón Rosales: Dos pistas hacia el Norte

Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente)

Con trabajos en Mattaà Filomena Gárate – Carampangue: 
Dos pistas hacia el Norte

Al finalizar los trabajos de Mattaà Filomena Gárate –
Manuel Antonio Matta: Dos pistas hacia el Norte

500 m.
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21

Propuesta: Par vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza
N

Cambios de sentido:

Lo Campino

Las Perdices - Alcalde Guzmán: Dos pistas hacia el Sur

Alcalde Guzmán - Ramón Rosales: Dos pistas hacia el Norte

Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente)

Con trabajos en Mattaà Filomena Gárate – Carampangue: 
Dos pistas hacia el Norte

Al finalizar los trabajos de Mattaà Filomena Gárate –
Manuel Antonio Matta: Dos pistas hacia el Norte

Ramón Rosales

Cuatro Oriente - Lo Campino: Dos pistas hacia el Oriente

500 m.

Análisis operacional de la propuesta

22

N

La configuración propuesta permite:

Mejor uso de la infraestructura vial 
existente 

Maximizar la descarga hacia Alcalde 
Guzmán desde Lo Campino y Ramón 
Rosales

Manejo de la prioridad de descarga de 
Ramón Rosales o Lo Campino a través del 
uso del semáforo

Cruces peatonales más seguros
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Análisis operacional de la propuesta

23

N

Lo Campino al Sur de Ramón 
Rosales quedaría como una vía local

Actualmente, el flujo que sigue hacia el 
sur por Lo Campino es bajo (menos de 
40 vehículos/hora)

La alternativa para ir hacia el Norte sería 
por Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente)

24

1. Decretar el cambio de sentido de Lo Campino, Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) y Ramón Rosales

2. Prohibir estacionamientos en la calzada de Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente), al menos en horas punta

3. Cambiar recorridos de buses afectados

4. Mover paraderos de Lo Campino Sur-Norte a Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) 

5. Dividir paradero PB467 (Lo Campino esquina Alcalde Guzmán)

6. Decretar Pista Solo Bus en Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

7. Detalle de demarcación, señalización y semaforización

Detalle de la propuesta
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25

Posiciones actuales de los paraderos del sector
Mover paraderos de Lo Campino a Luis Castro Peñaloza

303e

315e

315e315e

314e

314e314

314

430

430430

435 435

435

B11

B11B11
B13

B13

B13

308

308

B18

B18

315e

430
435 B11

B13 308

315e
430
435 B11

B13 308

315e314 314e

308 303e B11

303e

315e314e

430 435

B11 B13

B18

26

Posiciones propuestas
Mover paraderos de Lo Campino a Luis Castro Peñaloza
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27

1. Decretar el cambio de sentido de Lo Campino, Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) y Ramón Rosales

2. Prohibir estacionamientos en la calzada de Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente), al menos en horas punta

3. Cambiar recorridos de buses afectados

4. Mover paraderos de Lo Campino Sur-Norte a Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) 

5. Dividir paradero PB467 (Lo Campino esquina Alcalde Guzmán)

6. Decretar Pista Solo Bus en Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

7. Detalle de demarcación, señalización y semaforización

Detalle de la propuesta

28

Paradero PB467

303e

307e

308

315e

113
buses/h

425

429c

430

435

B08

B11

B13 303e 307e 315e
39 

buses/h

308

66
buses/h

425 430 435

B08 B11 B13

Situación propuestaSituación actual
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29

30

1. Decretar el cambio de sentido de Lo Campino, Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) y Ramón Rosales

2. Prohibir estacionamientos en la calzada de Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente), al menos en horas punta

3. Cambiar recorridos de buses afectados

4. Mover paraderos de Lo Campino Sur-Norte a Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) 

5. Dividir paradero PB467 (Lo Campino esquina Alcalde Guzmán)

6. Decretar Pista Solo Bus en Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

7. Detalle de demarcación, señalización y semaforización

Detalle de la propuesta
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Esquema de la Propuesta

31

Señalización, demarcación y semaforización
N

32

N



5/18/2017

17

33

N

34

N
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35

N

36

N
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19

37

N

38

N
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39

N

40

1. Decretar el cambio de sentido de Lo Campino, Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) y Ramón Rosales

2. Prohibir estacionamientos en la calzada de Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente), al menos en horas punta

3. Cambiar recorridos de buses afectados

4. Mover paraderos de Lo Campino Sur-Norte a Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro 
Oriente) 

5. Dividir paradero PB467 (Lo Campino esquina Alcalde Guzmán)

6. Decretar Pista Solo Bus en Lo Campino y Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 

7. Detalle de demarcación, señalización y semaforización

Detalle de la propuesta
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Conclusiones

• La intersección de Lo Campino con Ramón Rosales tiene características particulares 
que hacen que soluciones como la implementación de un semáforo no sean efectivas

• La propuesta permite mejorar de manera significativa la operación del sector
• Aumenta las velocidades de circulación por Lo Campino y Ramón Rosales
• Aumenta la descarga hacia Alcalde Guzmán
• Permite un mejor uso de la infraestructura vial existente
• Mejora la seguridad de los peatones

• Por limitaciones físicas, no es posible asegurar un viraje continuo usando las dos pistas 
desde Lo Campino hacia Alcalde Guzmán (especialmente en presencia de buses). No 
obstante, la propuesta presenta mejoras de seguridad respecto a la situación actual.

• La principal inversión es en demarcación, señalización y semaforización

41

Propuesta de mejora sector Lo 
Campino / Alcalde Guzmán

Par Vial Lo Campino – Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente)

18/05/17
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Anexo
Evaluación de beneficios – Modelo de microsimulación

43

Evaluación de beneficios

• Para cuantificar la mejora operacional generada 
por la propuesta, se comparó:

• Velocidades de buses
• Flujos totales de descarga hacia Alcalde Guzmán

• Importante:
• La modelación del comportamiento de una 

intersección con una naturaleza como esta es 
limitada, por lo que los resultados son referenciales.

• No se consideran las posibles re-asignaciones 
producidas por los cambios

44

Modelo de Microsimulación
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Evaluación de beneficios

45

Situación actual Par vial

Calibración:

• Evolución del largo de las colas según 
lo observado en terreno

• Velocidades promedio por media hora

Programación evaluada:

Ciclo de 60 segundos, con reparto 
equitativo para Lo Campino y Ramón 
Rosales

Casos evaluados

Resultados referenciales de la microsimulación

46

Buses desde Lo Campino Sur
re-ruteados por Luis Castro 

Peñaloza (ex Cuatro Oriente):  
20 km/h

Velocidades (Punta Mañana)

Situación actual Par vial
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47

1200 veh/h
+10%

1090 veh/h

Descarga hacia Alcalde Guzmán

Situación actual Par vial

Resultados referenciales de la microsimulación



 
 

187 
 

5.8.10 Propuestas operacionales sector El Cerro - Los Conquistadores - Santa María 

En el contexto del Plan de Velocidades, una de las intersecciones identificadas como cuello de 

botella es Los Conquistadores con El Cerro, en la comuna de Providencia. Este es un sector 

altamente congestionado tanto en Punta Mañana como en Punta Tarde, con una presencia 

importante de transporte público por Los Conquistadores, Santa María y por ambos sentidos de El 

Cerro. Como plan de mejora integral al sector, se generó una propuesta que consiste en el cambio 

de sentido de la calle El Gobernador y Local Santa María, cierre de la mediana de Los Españoles por 

El Cerro, bi-direccionalidad de Los Españoles, y una Pista Sólo Bus en Los Conquistadores. Los 

principales beneficios de estas medidas es descongestionar El Cerro al dar alternativas de ruta por 

El Gobernador, y aumentar la fluidez y descarga del flujo de Santa María que busca ir hacia el Túnel 

San Cristóbal al habilitar el paso por Local Santa María y cerrar la mediana de Los Españoles con El 

Cerro, eliminando los importantes bloqueos que se generan. Finalmente, la implementación de la 

Pista Sólo Bus en Los Conquistadores le daría más fluidez y velocidad a los buses por esa vía. Este 

proyecto fue presentado a la Municipalidad de Providencia, detallando los beneficios generales y el 

impacto en los vecinos del sector. 
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Sector El Cerro / Santa María
Propuestas de mejora operacional

18/05/17

Modificaciones consideradas en la propuesta

• 1   Cambio de sentido de El Gobernador

• 2   Cambio de sentido de Local Santa María

• 3 Cierre de mediana de Los Españoles por El Cerro

• 4 Bi-direccionalidad de Los Españoles

• 5   Pista Sólo Bus en Los Conquistadores

2
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3

Propuesta evaluada
Cambio de sentido de El Gobernador y de Local Santa María

Sentido Actual Sentido Propuesto

4

Propuesta evaluada
Cierre de mediana de Los Españoles por El Cerro

Movimientos Actuales Movimientos No Permitidos
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5

Propuesta evaluada
Bi-direccionalidad de Los Españoles

Sentido Actual Sentido Propuesto

6

Propuesta evaluada
Pista Sólo Bus de Los Conquistadores
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Contenidos de la presentación

• Beneficios

• Medidas a implementar

• Cambios de rutas

• Impacto en los vecinos

7

• Beneficios
• Se detallan los principales beneficios generados por la propuesta

• Medidas a implementar

• Cambios de rutas

• Impacto en los vecinos

8

Contenidos de la presentación
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Beneficios de la propuesta

• Cambio de sentido de El Gobernador
• Esto busca descongestionar El Cerro, dando alternativa hacia el centro por El 

Gobernador para los flujos provenientes desde el Túnel San Cristóbal y Los 
Conquistadores, ambos con importantes niveles de congestión.

• Cambio de sentido de Local Santa María
• El objetivo de esta medida es beneficiar al flujo de Santa María, disminuyendo 

las interferencias actuales que sufre el flujo que busca dirigirse hacia el Túnel 
San Cristóbal y separándolo del flujo que continúa por Santa María.

9

Beneficios de la propuesta
• Cierre de mediana de Los Españoles en El Cerro

• Actualmente, el flujo que cruza la mediana de Los Españoles para 
incorporarse a la calzada Sur de El Cerro genera importantes bloqueos a la 
calzada Norte de El Cerro. Esta medida busca acabar con estos bloqueos 
para mejorar la descarga de Santa María y Nueva Tajamar.

• Bi-direccionalidad de Los Españoles
• Esto busca mejorar la conectividad de los vecinos de Los Españoles en el 

caso del cierre de la mediana de El Cerro.

• Implementación de Pista Sólo Bus de Los Conquistadores
• El objetivo es mejorar la velocidad de los buses en Los Conquistadores

10
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• Beneficios

• Medidas a implementar
• Se presentan las modificaciones que se deben considerar para 

llevar a cabo la propuesta

• Cambios de rutas

• Impacto en los vecinos

11

Contenidos de la presentación

12

Medidas a implementar
Tareas a realizar

1. Decretar el cambio de sentido de El Gobernador y Local Santa María

2. Modificar lámparas y programaciones de semáforo de Santa María / Suecia

3. Definir ruta desde Nueva Los Leones hacia Túnel San Cristóbal

4. Modificar geometría de El Cerro con Local Santa María, abriendo la mediana

5. Reemplazar semáforo peatonal de El Cerro / Local Santa María por semáforo tradicional 
para intersección de dos vías, y coordinar nuevo semáforo con el de El Cerro / Santa María

6. Adaptar retornos de Santa María / Local Santa María

7. Eliminar estacionamientos de calzada en El Gobernador y Los Españoles (al menos un lado)

8. Cerrar mediana de El Cerro a la altura de Los Españoles

9. Implementar Pista Sólo Bus de Los Conquistadores
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Medidas a implementar
Tareas a realizar

1. Decretar el cambio de sentido de El Gobernador y Local Santa María

2. Modificar lámparas y programaciones de semáforo de Santa María / Suecia

3. Definir ruta desde Nueva Los Leones hacia Túnel San Cristóbal

4. Modificar geometría de El Cerro con Local Santa María, abriendo la mediana

5. Reemplazar semáforo peatonal de El Cerro / Local Santa María por semáforo tradicional 
para intersección de dos vías, y coordinar nuevo semáforo con el de El Cerro / Santa María

6. Adaptar retornos de Santa María / Local Santa María

7. Eliminar estacionamientos de calzada en El Gobernador y Los Españoles (al menos un lado)

8. Cerrar mediana de El Cerro a la altura de Los Españoles

9. Implementar Pista Sólo Bus de Los Conquistadores

14

Medidas a implementar
Modificar lámparas y programaciones de semáforo de Santa María / Suecia

Se mantienen dos fases de 
semáforo, pero el tiempo antes 
asignado al flujo de Local Santa 
María ahora da paso al flujo de El 
Gobernador. 

Además, las lámparas que hoy 
apuntan a Local Santa María 
deben modificarse para apuntar 
hacia El Gobernador.
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15

Medidas a implementar
Tareas a realizar

1. Decretar el cambio de sentido de El Gobernador y Local Santa María

2. Modificar lámparas y programaciones de semáforo de Santa María / Suecia

3. Definir ruta desde Nueva Los Leones hacia Túnel San Cristóbal

4. Modificar geometría de El Cerro con Local Santa María, abriendo la mediana

5. Reemplazar semáforo peatonal de El Cerro / Local Santa María por semáforo tradicional 
para intersección de dos vías, y coordinar nuevo semáforo con el de El Cerro / Santa María

6. Adaptar retornos de Santa María / Local Santa María

7. Eliminar estacionamientos de calzada en El Gobernador y Los Españoles (al menos un lado)

8. Cerrar mediana de El Cerro a la altura de Los Españoles

9. Implementar Pista Sólo Bus de Los Conquistadores

16

Medidas a implementar
Definir ruta desde Nueva Los Leones hacia Túnel San Cristóbal

Alternativas de ruta

Opción 1: Cambiar el sentido del retorno 
de Local Santa María y modificar el radio 
de giro para permitir la incorporación del 
flujo de Nueva Los Leones

Opción 2: Permitir viraje izquierda desde 
Santa María hacia El Cerro
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• Beneficios

• Consideraciones Específicas

• Cambios de rutas
• Se indican las modificaciones en las rutas desde y hacia los distintos 

orígenes/destino según los flujos observados

• Impacto en los vecinos

17

Contenidos de la presentación

18

Cambios de rutas
Desde el Norte hacia Suecia

Ruta Actual Ruta Propuesta
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19

Cambios de rutas
Desde el Norte hacia Santa María

Ruta PropuestaRuta Actual

20

Cambios de rutas
Desde el Sur hacia Túnel San Cristóbal

Ruta PropuestaRuta Actual
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21

Cambios de rutas
Desde Nueva Los Leones hacia Túnel San Cristóbal

Ruta PropuestaRuta Actual

• Beneficios

• Consideraciones Específicas

• Cambios de rutas

• Re-ruteos de vecinos
• Se presentan los impactos de la propuesta en los vecinos del sector 

en términos de re-ruteos

22

Contenidos de la presentación
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23

Ruta Propuesta por El Gobernador

Distancia ahorrada: 830m    

CASO 1: Ruta para ir hacia Suecia, Santa María o Nueva Tobalaba para vecinos de El Gobernador (entre 
Los Conquistadores y Los Araucanos)

Re-ruteos de vecinos

Ruta Actual

24

Ruta Actual Ruta Propuesta por El Gobernador –
Local Santa María

Distancia ahorrada: 1.000m    

Re-ruteos de vecinos
CASO 2: Ruta para ir hacia el Túnel San Cristóbal para vecinos de El Gobernador (entre Los Conquistadores 
y Los Araucanos)
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25

Distancia ahorrada: 430m   

Ruta Propuesta por El Gobernador

Re-ruteos de vecinos
CASO 3: Ruta para ir hacia Suecia, Santa María o Nueva Tobalaba para vecinos de El Gobernador (entre 
Los Araucanos y Los Españoles), Los Araucanos y Los Españoles

Ruta Actual

26

Distancia ahorrada: 410m   

Ruta Propuesta por El Gobernador

Re-ruteos de vecinos
CASO 4: Ruta para ir hacia Túnel San Cristóbal para vecinos de El Gobernador (entre Los Araucanos y Los 
Españoles), Los Araucanos y Los Españoles

Ruta Actual
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27

Distancia ahorrada: 560m    

Ruta Propuesta por El Gobernador

Re-ruteos de vecinos
CASO 5: Ruta para ir hacia Suecia, Santa María o Nueva Tobalaba para vecinos de El Gobernador (entre 
Los Españoles y Santa María)

Ruta Actual

28

Distancia ahorrada: 410m    

Ruta Propuesta por El Gobernador

Re-ruteos de vecinos
CASO 6: Ruta para ir hacia Túnel San Cristóbal para vecinos de El Gobernador (entre Los Españoles y 
Santa María)

Ruta Actual
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Ruta Propuesta por Los Españoles

Distancia adicional: 160m  

Re-ruteos de vecinos
CASO 7: Ruta para ir hacia Los Conquistadores para vecinos de El Gobernador (entre Los 
Conquistadores y Los Españoles), Los Araucanos y Los Españoles

Ruta Actual

30

Ruta Propuesta por Los Españoles

Distancia adicional: 440m

Re-ruteos de vecinos
CASO 8a: Ruta para ir hacia Los Conquistadores para vecinos de El Gobernador (entre Los Españoles y 
Santa María)

Ruta Actual
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31

Ruta Propuesta por Providencia 
(Punta Tarde) 

Distancia adicional: 870m 

Re-ruteos de vecinos
CASO 8b: Ruta para ir hacia Los Conquistadores para vecinos de El Gobernador e(ntre Los Españoles y 
Santa María) en horario Punta Tarde, cuando Andrés Bello es sentido Poniente - Oriente

Ruta Actual

32

Ruta Propuesta (sin modificación)

Distancia adicional: 0m 

Re-ruteos de vecinos
CASO 9: Ruta para ir hacia Túnel San Cristóbal para vecinos de Los Españoles

Ruta Actual



5/18/2017

17

33

Ruta Actual, cruzando hacia El Cerro Ruta Propuesta por Los Hidalgos

Distancia ahorrada: 520m  

Re-ruteos de vecinos
CASO 10: Ruta para ir hacia Santa María para vecinos de Los Españoles

34

Ruta Actual, cruzando El Cerro hacia Los Españoles Ruta Propuesta por Los Hidalgos

Distancia adicional: 100m 

Re-ruteos de vecinos
CASO 11: Ruta para ir hacia Los Conquistadores para vecinos de Los Españoles
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35

Ruta Actual, cruzando hacia El Cerro Ruta Propuesta por Los Hidalgos

Distancia adicional: 480m  

Re-ruteos de vecinos
CASO 12: Ruta para ir hacia Nueva Tobalaba para vecinos de Los Españoles

36

Ruta Actual, cruzando hacia El Cerro Ruta Propuesta por Los Hidalgos y El Gobernador

Distancia adicional: 370m  

Re-ruteos de vecinos
CASO 13: Ruta para ir hacia Suecia para vecinos de Los Españoles
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Caso Destino de la ruta Vecinos afectados Distancia Lineal 
Afectada (m)

Distancia 
ahorrada (m)

1 Suecia, Santa María o Nueva 
Tobalaba El Gobernador (entre Los Conquistadores y Los Araucanos) 180 830

2 Túnel San Cristóbal El Gobernador (entre Los Conquistadores y Los Araucanos) 180 1000

3 Suecia, Santa María o Nueva 
Tobalaba

El Gobernador (entre Los Araucanos y Los Españoles), Los 
Araucanos y Los Españoles 720 430

4 Túnel San Cristóbal El Gobernador (entre Los Araucanos y Los Españoles), Los 
Araucanos y Los Españoles 720 410

5 Suecia, Santa María o Nueva 
Tobalaba

El Gobernador (entre Los Españoles y Santa María) 120 560

6 Túnel San Cristóbal El Gobernador (entre Los Españoles y Santa María) 120 410

7 Los Conquistadores El Gobernador (entre Los Conquistadores y Los Españoles), 
Los Españoles y Los Araucanos 900 -160

8 Los Conquistadores El Gobernador (entre Los Españoles y Santa María) 120 -440 (-870 en 
Punta Tarde)

9 Túnel San Cristóbal Los Españoles (entre Los Hidalgos y El Cerro) 540 0

10 Santa María Los Españoles (entre Los Hidalgos y El Cerro) 540 520

11 Los Conquistadores Los Españoles (entre Los Hidalgos y El Cerro) 540 -100

12 Nueva Tobalaba Los Españoles (entre Los Hidalgos y El Cerro) 540 -480

13 Suecia Los Españoles (entre Los Hidalgos y El Cerro) 540 -370

Resumen de re-ruteos de vecinos

38

Conclusiones
• Las medidas propuestas buscan mejorar la situación de congestión de la zona

• Proporcionan nuevas rutas para descongestionar El Cerro, teniendo como alternativa la 
ruta por El Gobernador

• Aumenta la prioridad del flujo de Santa María hacia el Túnel San Cristóbal, y dejaría de 
afectar al flujo que busca continuar hacia el Norte por Santa María

• Las medidas implican modificaciones en la geometría y los semáforos de las intersecciones 
involucradas

• El impacto en los re-ruteos de los vecinos es variado
• La conectividad de los vecinos de El Gobernador mejora, ya que el cambio de El 

Gobernador y Local Santa María permitiría conexiones más directas con las rutas hacia el 
Túnel San Cristóbal, Santa María, Nueva Tobalaba y Suecia 

• El cierre de la mediana de Los Españoles en El Cerro perjudica a los vecinos de Los 
Españoles, pero la bi-direccionalidad permite mitigar parte de este efecto
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Sector El Cerro / Santa María
Propuestas de mejora operacional
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5.8.11 Minuta Municipalidad de Santiago 

Santiago ha impulsado un innovador plan de movilidad sustentable en su comuna. Se han 

implementado diversos proyectos en pos de mejorar los desplazamientos de peatones, ciclistas y 

usuarios del transporte público. Estas medidas han sido reconocidas internacionalmente como 

casos de éxito debido a sus sustantivas mejoras. Esta minuta presenta un diagnóstico con algunas 

oportunidades adicionales que podrían permitir un mayor rendimiento de los proyectos ya 

implementados. A su vez, se presentan algunas propuestas para lograrlo, las cuales se caracterizan 

por ser costo-efectivas. En específico, los ejes analizados son Compañía, San Antonio, Alameda y 

General Mackenna.  

 

  



 

Sustainable Transport Award 
16 de febrero de 2017 

PUNTOS DESTACADOS 

 Santiago ganó el premio por sus mejoras peatonales y en materias de transporte público. 

 Se reconocen importantes avances en peatonalización, vías exclusivas para el transporte 

público e infraestructura ciclo-inclusiva.  

 Existe espacio para mejorar aún más ciertos aspectos puntuales en la operación del 

transporte público, tanto en ejes premiados como en otros ejes clave relacionados con otros 

proyectos de movilidad sustentable. 

 Existen diagnósticos y propuestas a corto plazo para solucionar estas puntualidades, y 

estamos a tiempo de impulsarlas antes del evento y premiación. 

 Es urgente trabajar en ellas, para así mostrar en toda su potencialidad la importancia de la 

transformación urbana que ha vivido el casco histórico de Santiago.  

1. SUSTAINABLE TRANSPORT AWARD 2017 

La municipalidad de Santiago recibió el Sustainable Transport Award 2017, reconociendo los diversos 

proyectos implementados y en desarrollo, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de 

movilidad en la comuna. 

El plan de movilidad implementado apunta a mejorar la experiencia de viaje (e.g., comodidad, 

tiempos de viaje, tiempos de espera) y promover modos de transporte sustentable como la caminata, 

la bicicleta y el transporte público.  

Entre los proyectos destacados, se ha promovido la ampliación de veredas, la consolidación de vías 

exclusivas para el transporte público, la implementación de nueva infraestructura ciclo-inclusiva y la 

peatonalización de algunas calles. 

Estos proyectos han impulsado positivos avances en pos de la movilidad sustentable. Sin embargo, 

aún quedan puntos específicos en donde existen oportunidades de mejora en materia de transporte. 

En específico, algunos ejes emblemáticos y visibles de la comuna podrían mostrar toda su 

potencialidad si abordamos oportunamente estos problemas puntuales. Según nuestro diagnóstico, 

existen medidas de gran impacto y bajo costo que pueden implementarse rápidamente y aliviar estas 

dificultades. 

2. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

En esta sección se detallan los inconvenientes y aspectos a mejorar de las distintas intervenciones. El 
foco es identificar los puntos críticos y diagnosticar sus problemas, apoyado de las herramientas de 
monitoreo disponibles en el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). 
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2.1 COMPAÑÍA 

Compañía presenta importantes mejoras en la circulación y accesibilidad peatonal. Así también el 

transporte público se ha visto favorecido por este proyecto, alcanzando velocidades superiores a los 

10 km/h en sectores del centro de Santiago que históricamente han sido más lentos que otros puntos 

en la ciudad. Sin embargo, aún se puede seguir mejorando. La Figura 1 muestra la velocidad comercial 

de los buses que circulan por el eje, tanto en punta mañana como en punta tarde. 

 

Figura 1: Velocidad de buses por tramos en eje Compañía, en punta mañana (PMA) y punta tarde (PTA), en km/h 

Según un diagnóstico preliminar, los tramos entre Manuel Rodríguez y Morandé y entre San Antonio 

y José Miguel de la Barra están fuertemente influidos por la presencia de estacionamientos. A su vez, 

la coordinación y reparto de los semáforos limita la velocidad de los buses a lo largo de todo el eje, 

teniéndose oportunidades de mejora en este ámbito al aplicar medidas muy sencillas, como la 

implementación de ciclos dobles. Este cambio no sólo beneficiaría a los buses sino que también a los 

peatones en los cruces, en donde actualmente existen tiempos de rojo más largos que lo deseable. 

Además, esta medida podría ser extensible al resto del casco histórico. Se destaca también que la 

información para vehículos particulares sobre las rutas para entrar y salir del eje sin ser infraccionado 

aún es perfectible.     

2.2 SAN ANTONIO 

San Antonio, al igual que Compañía, es un caso de éxito. La Figura 2 muestra la evolución de 

velocidades del transporte público para los años 2014, 2015 y 2016 en su peor media hora de la punta 

mañana (8:30 a 9:00 hrs). Como se puede observar, la velocidad del eje aumentó desde que se 

inauguró su nuevo perfil y condición de operación, lo que es una positiva noticia. 

 

Figura 2: Evolución de velocidades comerciales en San Antonio, entre 8:30 y 9:00 hrs, para 2014, 2015 y 2016. 
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Sin embargo, basados en las velocidades comerciales por tramos que nos muestra la Figura 3, San 

Antonio aún presenta oportunidades para seguir mejorando, tanto en punta mañana como en punta 

tarde. En específico, el tramo Agustinas – Alameda presenta velocidades más bajas que los tramos 

anteriores. Según nuestro diagnóstico, estas velocidades se ven afectadas por el desfase entre los 

semáforos para San Antonio, entre las calles Agustinas y Moneda. La actual coordinación entre 

ambos, propicia detenciones recurrentes –pero evitables– en ambas intersecciones, lo que hace más 

lenta la circulación en ese tramo. Por esto, una simple y rápida solución sería realizar sintonía fina 

para el semáforo ubicado en Moneda, permitiendo que el desfase entre ambos evite detenciones 

innecesarias. 

 

Figura 3: Velocidad de buses por tramos en eje San Antonio, en punta mañana (PMA) y punta tarde (PTA), en km/h. 

2.3 ALAMEDA 

Alameda es un eje de transporte público importante, con frecuencias mayores a 150 buses por hora 

en horarios punta y, a lo menos, dos pistas por sentido prioritarias para su circulación. Sin embargo, 

actualmente los buses presentan velocidades bajas en algunos tramos y horas críticas (Figura 3). El 

proyecto de Nueva Alameda Providencia permitirá solucionar parte importante de estos problemas 

dándole un nuevo estándar de servicio al transporte público en superficie. Sin embargo, este es un 

proyecto a largo plazo que aún se encuentra en una etapa preliminar, y por lo tanto es clave tomar 

algunas medidas que permitan mejorar el estándar operacional del transporte público en el eje. 

 

Figura 4: Velocidad de buses por tramos en eje Alameda (calzada sur), en punta mañana (PMA) y punta tarde (PTA), en 
km/h 

Según nuestro diagnóstico, la calzada sur presenta bajas velocidades en varios tramos consecutivos 

debido al alto flujo de taxis que circula por la pista sólo bus en búsqueda de pasajeros. Sin taxis, la 

velocidad de los buses aumenta hasta los 14 km/h (medido el 12 de mayo de 2016 durante el paro 

de taxis) en tramos donde la velocidad generalmente no supera los 7 km/h. Esto sugiere que no 
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permitir la circulación de taxis por la pista sólo bus –o a lo menos restringir sus detenciones– sería una 

medida efectiva para mejorar significativamente el nivel de servicio de los buses.    

El tramo Almirante Latorre – Manuel Rodríguez presenta una operación mejorable, ya que los 

bloqueos de la pista sólo bus generados por los vehículos particulares que se incorporan al eje desde 

las transversales entorpecen la circulación. La presencia del colegio Sagrados Corazones y su 

necesidad de un sector con mayor prioridad peatonal (por el alto flujo de escolares), propicia la 

oportunidad de cerrar la salida de vehículos desde José Miguel Carrera hacia Alameda. Esto no sólo 

permite evitar los frecuentes bloqueos de la pista sólo bus por parte de los automóviles, sino que 

también recuperar un sector para peatones y proveer mayor seguridad vial para escolares, 

apoderados y vecinos. 

Finalmente, en el tramo San Diego – Estado los buses tienen dificultad para acceder a los paraderos 

–con alta carga de usuarios– debido a la presencia de taxis detenidos por prolongados periodos de 

tiempo. Debido a que esto es una conducta fuera de la normativa, la solución requiere fiscalización 

periódica de detenciones de taxis por parte de Carabineros.   

2.4 MERCADO CENTRAL 

El sector del Mercado Central, contiguo a la reciente peatonalización de la calle Puente, presenta 

bajas velocidades para los buses que circulan por General Mackenna (ver Figura 4).  

 

Figura 5: Velocidad de buses por tramos en eje Gral. Mackenna, en punta mañana (PMA) y punta tarde (PTA), en km/h 

En General Mackenna, el tramo Mac Iver – Miraflores es el de velocidades más bajas, lo cual se 

produce por el bajo reparto del semáforo exclusivo para buses ubicado en Miraflores. En punta 

mañana, existe holgura para aumentar el reparto de este semáforo, ya que Miraflores presenta un 

flujo bajo de vehículos. En punta tarde, en cambio, no existe holgura debido a la fuerte congestión, 

tanto en Miraflores como en las pistas de particulares de General Mackenna. Por lo mismo, se 

propone aumentar las alternativas para dirigirse al oriente –aliviando General Mackenna– invirtiendo 

el sentido de dos pistas de Cardenal Caro entre Mac Iver y Puente Patronato.  

Con un efecto similar, pero en menor magnitud, constantes bloqueos en la pista sólo bus se generan 

en la intersección con la calle 21 de Mayo. Reprogramar el reparto del semáforo en 21 de Mayo 

permitiendo una descarga equivalente al máximo número de vehículos que puede recibir General 

Mackenna en ese tramo, es una alternativa. Esto permitirá evitar bloqueos y dar mayor fluidez a la 

pista sólo bus.    



  
 

5 
 

4. COMENTARIOS FINALES 

La implementación de proyectos que promueven la movilidad sustentable en sectores emblemáticos 

de la comuna de Santiago ha sido una buena noticia para la ciudad. Sin embargo, aún existen 

puntualidades que entregan una importante oportunidad de mejora a todo lo positivo ya 

mencionado. Con un diagnóstico claro en los puntos de interés, un trabajo conjunto entre la 

municipalidad de Santiago y el DTPM, y soluciones de rápida implementación y bajo costo, es posible 

resolver esta situación. Esta será una forma, además, de reafirmar y consolidar el compromiso de 

Santiago como una comuna modelo en prácticas en pos de la movilidad sustentable.    
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5.8.12 Metodología Cuellos de Botella –Versión III 

Contar con una herramienta para poder identificar y priorizar cuellos de botella ha sido fundamental 

a la hora de realizar el trabajo de mejora de velocidades, permitiendo focalizar los esfuerzos en 

aquellos puntos con un mayor potencial de mejora. La herramienta desarrollada actualmente ha 

sido un insumo fundamental para el trabajo del Plan de Velocidades. 

Se ha propuesto desarrollar avances metodológicos a la herramienta que permitirían priorizar de 

una mejor manera los esfuerzos del ministerio en trabajar por mejorar la velocidad comercial de los 

buses. Entre los avances que se planea incorporar se encuentran: (i) utilización de tramos más cortos 

que permitirán identificar de manera más precisa las oportunidades de mejora, (ii) incorporación de 

cola aguas arriba, permitiendo cuantificar correctamente colas superiores a los 500m, (iii) 

incorporación de perfiles de carga, para poder focalizar el esfuerzo en aquellos puntos con una 

mayor carga de pasajeros, y (iv) analizar variables que permitan explicar la presencia de cuellos de 

botella. 

Hasta este informe, ya se implementó el primer punto con lo que se ha logrado una identificación 

más precisa de los cuellos de botella en la ciudad y se está trabajando actualmente en la mejor 

metodología para incorporar la cola aguas arriba. En esta presentación se discute la aproximación 

metodológica con que se planea abordar este trabajo. 
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Detector de
Cuellos de Botella v2

21/06/17

Cuellos de Botella

• Se busca mejorar la herramienta de cuellos de botella, permitiendo incluir 
los siguientes aspectos

• 1 Tramos más cortos (250m en lugar de 500m)
• 2 Largo variable de cola (mayor al largo de 1 tramo)
• 3 Perfiles de carga
• 4 Información complementaria

• Paraderos
• Semáforos

• Ya se cuenta con 1 (velocidades desagregadas cada 250m )

• Esta presentación es sobre la metodología para 2

2

Nueva Metodología
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Velocidades
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5

Metodología
Identificación cuellos de botella

6

Metodología
¿Qué significa en términos de diferencia de velocidad?

Velocidad Velocidad 
Aguas Abajo

1.00 2.03
2.00 3.14
3.00 4.33
4.00 5.62
5.00 7.00
6.00 8.50
7.00 10.13
8.00 11.91
9.00 13.86

10.00 16.00
��=0.5/60
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7

Metodología
Identificación cuellos de botella – cota inferior

8

Metodología
Identificación cuellos de botella – cota superior
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9

Metodología
Identificación cuellos de botella

10

Metodología
Rango de velocidad, �� = 0,5/60 y �� = 0,5/60

Rango Inferior Velocidad Rango Superior

-0.03 1.00 2.03
0.88 2.00 3.14
1.73 3.00 4.33
2.53 4.00 5.62
3.29 5.00 7.00
4.00 6.00 8.50
4.68 7.00 10.13
5.32 8.00 11.91
5.92 9.00 13.86
6.50 10.00 16.00
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11

Metodología
Rango de velocidad, �� = 30 y �� = 30

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rango Inferior Velocidad Rango Superior

12

Ranking
Nuevos puntos Plan de Velocidades

INTERSECCIÓN PERIODO
INDICADOR LARGO COLA

MIN MAX MIN MAX
Vespucio / Príncipe de Gales PTA 10.80 13.58 0.43 0.56
San Antonio / Alameda PTA 9.74 14.98 0.57 0.93
Vespucio / Serafín Zamora PTA 8.58 10.19 0.42 0.52
San Pablo / Teniente Cruz PTA 8.45 8.58 0.26 0.27
Manquehue / Cristóbal Colón PTA 8.11 9.53 0.49 0.56
Manquehue / Presidente Riesco PTA 7.80 8.83 0.63 0.72
San Martín / Las Violetas PTA 7.46 9.46 0.47 0.59
Bilbao / Vespucio PTA 7.35 8.47 0.33 0.42
San Antonio / Alameda PMA 7.32 19.02 0.45 0.96
Concha y Toro / Eyzaguirre PTA 6.89 8.44 0.39 0.47
San Martín / Las Violetas PMA 6.72 9.14 0.46 0.59
Irarrázaval / Vespucio PTA 6.67 7.83 0.35 0.42
Independencia / Vespucio PTA 5.94 8.03 0.34 0.45
Vitacura / Vespucio PMA 5.40 6.07 0.30 0.36
Independencia / Vespucio PMA 5.19 6.03 0.38 0.42
Oriental / Tobalaba PMA 4.97 5.18 0.26 0.27
Vicuña Mackenna / Vespucio PMA 4.91 5.41 0.28 0.33
Tarapaca / Lord Cochrane PMA 4.71 5.32 0.52 0.61
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5.8.13 Metodología de ajuste de conteos vehiculares para aproximación de demanda 

real en redes semaforizadas y congestionadas 

Los estudios que analizan redes viales y proyectos de transporte utilizan como principal dato de 

entrada flujos vehiculares. Para evaluar estos proyectos, los modelos que se usen deben replicar 

correctamente lo que sucede en la realidad. Sin embargo, las metodologías de recolección de datos 

cometen errores al medir demandas y flujos. En intersecciones semaforizadas y condiciones 

congestionadas (i.e. presencia de colas), al realizar mediciones de flujo vehicular en la línea de 

parada de los accesos congestionados, lo que en realidad se mide es la capacidad de descarga del 

semáforo (o flujo de saturación) y no la demanda real de vehículos. Esto produce inconsistencias en 

los modelos al subestimar el número total de vehículos, que se traduce por ejemplo en 

microsimulaciones con redes “vacías” que no replican las condiciones de congestión vistas en 

terreno. 

Para hacerse cargo de la brecha entre flujos medidos y demanda real, se propone realizar la 

estimación de esta última mediante una nueva metodología enfocada en modelos de 

microsimulación de pequeñas redes congestionadas y con flujo mixto. Esta metodología utiliza los 

conteos como referencia para aumentar los flujos de la red, calibrando mediante la velocidad de los 

arcos (obtenidas a partir de emisiones GPS de buses) y los largos de cola reales. Así, se puede estimar 

la demanda real de manera más sencilla, elaborando modelos más realistas. 

Dos intersecciones fueron analizadas, incorporando los flujos obtenidos a partir de conteos y 

comparándolos con el resultado obtenido aplicando la metodología. Con esto, se corrigieron 

diferencias en torno al 50% entre las velocidades modeladas y reales. 
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ABSTRACT 

 

Los estudios que analizan redes viales y proyectos de transporte utilizan como principal 

dato de entrada los flujos vehiculares del área de influencia. Estos son utilizados para 

elaborar modelos de diferente escala que evalúan impactos de proyectos de transporte, 

como modelos estratégicos que involucran importantes reasignaciones de flujo a nivel 

ciudad, o modelos de microsimulación que estiman impactos de medidas operativas. 

 

Para evaluar estos proyectos, los modelos utilizados deben replicar correctamente lo que 

sucede en la realidad, para obtener resultados pertinentes. Sin embargo, las metodologías 

de recolección de datos cometen errores fundamentales, especialmente en mediciones de 

demandas y flujos. En intersecciones semaforizadas y condiciones congestionadas (i.e. 

presencia de colas), al realizar mediciones de flujo vehicular en la línea de parada de los 

accesos congestionados, lo que en realidad se mide es la capacidad de descarga del 

semáforo (o flujo de saturación) y no la demanda real de vehículos. Esto produce 

inconsistencias en los modelos al subestimar el número total de vehículos, que se traduce 

en microsimulaciones con redes “vacías” que no replican las condiciones de congestión 

vistas en terreno. 

 

Existen alternativas para disminuir la brecha entre las mediciones de flujo y la demanda 

real, tales como medir intersecciones adicionales o ejes completos, extender el horario de 

medición de tal forma que abarque el período previo a la formación de colas y el posterior, 

o elaborar matrices de origen – destino. Sin embargo, cualquiera de estas opciones 

incrementa los costos del estudio de manera innecesaria, sobre todo si el tamaño de la red 

es pequeño. 

 

Este artículo propone una nueva metodología para la estimación de la demanda real en 

modelos de microsimulación para pequeñas redes congestionadas de flujo mixto. Como 

paso previo, se recaban tres principales fuentes de datos. La primera corresponde a 

conteos de flujo en terreno, necesarios para conocer las proporciones de viraje en los 

cruces y los flujos de saturación. La segunda son los largos de cola en cada sección de la 

red estudiada. Finalmente, la tercera fuente proviene de las emisiones GPS de buses que 
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transitan por el sector analizado. Estas emisiones permiten determinar la velocidad de 

circulación de los buses, y aproximar la del resto de los vehículos en condiciones 

congestionadas de flujo mixto. 

 

Una vez recolectada la información necesaria, se utilizan los conteos como referencia 

para aumentar los flujos de la red, calibrando mediante la velocidad de los arcos y los 

largos de cola reales. Así, se puede estimar la demanda real de manera más sencilla, 

elaborando modelos más realistas para apoyar la toma de decisiones. 

 

Esta metodología, por construcción, asegura que las velocidades, las colas y los flujos de 

saturación sean consistentes con los registradas en terreno. Así, los resultados son más 

representativos respecto a los obtenidos a través de los flujos medidos directamente en 

terreno. Dos intersecciones fueron analizadas, incorporando los flujos obtenidos a partir 

de conteos y comparándolos con el resultado obtenido aplicando la metodología. Con 

esto, se corrigieron diferencias en torno al 50% entre las velocidades modeladas y reales. 
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5.8.14 Manual de Paraderos 

Este manual surge motivado por la necesidad de contar con un documento que provea sugerencias 

y nociones en cuanto al diseño operacional de paraderos. En esta presentación, se esquematiza y 

explican de forma general los contenidos del manual. Estos abarcan distintos tópicos, los cuales se 

agrupan en cuatro grandes categorías: Ubicación, Espaciamiento, Capacidad y Zonas Pagas. La 

sección de Ubicación da recomendaciones para distintos escenarios y particularidades, las cuales 

deben tenerse presentes a la hora de localizar un paradero. La sección de Espaciamiento presenta 

una metodología que provee, en base a distintas características operacionales, la distancia óptima 

entre paradas. La sección de Capacidad presenta una metodología que entrega nociones sobre la 

cantidad de buses que puede atender un paradero, tanto de acuerdo a su demanda como también 

a sus características físicas (sitios, adelantamiento, semáforos). Finalmente, la sección de Zonas 

Pagas presenta una aproximación -desde la óptica de la evaluación social- que permite justificar la 

implementación de una zona paga basándose en el ahorro de tiempo, tanto de usuarios como de 

operadores, producto de un proceso más fluido en el paradero. 
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¿Por qué surge?

Hay mucha experiencia en las
personas de DTPM sobre operación
de paraderos.

La literatura y la experiencia
internacional han reportado bastante
sobre operación de paraderos.

Esta experiencia no está sistematizada
en la organización.

2



5/18/2017

2

Operación de paraderos

Ubicación.

Espaciamiento.

Capacidad.

Zonas pagas.

3

Secciones

Ubicación 

Tipo de prioridad en intersecciones 
próximas.

Flujos y virajes de otros vehículos.

Cercanías de salidas de Metro.

Presencia de cruces peatonales.

Espacio a lo largo de la solera.

Proximidad con paradero en sentido 
opuesto. 

4

Factores físicos y operacionales
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Ubicación 

Aguas arriba.

Aguas abajo.

A mitad de cuadra.

5

Respecto a la intersección 

Ubicación 

En una de las pistas de circulación
(tradicional).

En la pista dedicada a
estacionamientos.

Extensiones de solera.

Bahía de buses.

6

Respecto a la solera 

Extensión de solera
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Espaciamiento

7

Modelo

Distancia de caminata / 
Tiempo de acceso

Número de detenciones / 
Velocidad

Número de paraderos / 
Recursos monetarios

Espaciamiento

8

Variables que influyen

N° de paraderos óptimo

∗ · ·

2 · · · · ·

Interpretación

Espaciamiento disminuye al aumentar
valor del tiempo de acceso y el largo de la ruta.

Espaciamiento aumenta al aumentar
la velocidad de operación, largo de viajes,
tiempo en paraderos, costo de infraestructura y
valor del tiempo de viaje.
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Espaciamiento

9

Ejemplo

Largo de ruta entre 4 y 6 km

Tipo de prioridad

Mixto
Pista Sólo 

Bus
Corredor 
Segregado

Ti
p
o
 d
e 
en

to
rn
o

Seguro 390 – 478  420 – 514   476 – 583  

Intermedio 276 – 338  297 – 364  337 – 412

Inseguro 225 – 276  242 – 297  275 – 337 

Capacidad

Estimación de regresión no lineal
para datos de simulación IRENE

Estándar de servicio: Tiempo en
cola promedio.

Uno o dos sitios

Distancia a semáforo aguas abajo

Pista de adelantamiento

10

Modelo



5/18/2017

6

Capacidad

11

Relación entre demanda y tiempo de detención

Tablas disponibles tanto para proceso simultáneo (sin
zona paga) como secuencial (con zona paga).

Capacidad

12

Resultados para un sitio

 

Ti
em

p
o
 e
n
 c
o
la
 =
 1
0
 s
e
g/
b
u
s 

Tiempo 
Detención 

CON ADELANTAMIENTO  SIN ADELANTAMIENTO 

Aislado  Semáforo 
a 40m 

Semáforo 
a 20m 

Semáforo 
a 0m 

Aislado  Semáforo 
a 40m 

Semáforo 
a 20m 

Semáforo 
a 0m 

5  125  118  109  97  125  118  109  97 

10  83  77  69  59  83  77  69  59 

15  61  55  49  40  61  55  49  40 

20  46  41  36  28  46  41  36  28 

25  36  32  27  19  36  32  27  19 

30  29  25  20  14  29  25  20  14 

35  23  20  15  9  23  20  15  9 

40  19  16  12  6  19  16  12  6 

45 16 12 9 3 16 12  9  3

50  13  10  6  1  13  10  6  1 

55  10  8  4  0  10  8  4  0 

60  9  6  3  0  9  6  3  0 
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Capacidad

13

Resultados para dos sitios

 
T
ie
m
p
o
 e
n
 c
o
la
 =
 1
0
 s
e
g/
b
u
s 

Tiempo 
Detención 

CON ADELANTAMIENTO  SIN ADELANTAMIENTO 

Aislado 
Semáforo 
a 40m 

Semáforo 
a 20m 

Semáforo 
a 0m 

Aislado 
Semáforo 
a 40m 

Semáforo 
a 20m 

Semáforo 
a 0m 

5  203  174  150  126  197  168  145  122 

10 154 130 109 88 145 122  103  83

15  126  104  86  66  116  96  79  61 

20  107  87  70  52  96  78  63  47 

25  93  74  58  41  82  66  51  36 

30 81 64 49 33 71 56  43  29

35  72  56  41  27  62  48  36  23 

40  64  49  36  22  55  42  30  18 

45  58  43  31  17  49  37  26  15 

50 53 39 27 14 44 32  22  12

55  48  35  23  11  40  29  19  9 

60  44  31  20  9  36  26  17  7 

Zonas Pagas

Ahorro de tiempo de viaje para 
usuarios arriba del bus.

Ahorro de flota.

14

Justificación social

Reducción en 
tiempos de 
detención 

Reducción 
en tiempos 
en cola

+
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Próximos pasos

Edición del manual
Lectura y corrección por expertos de 

DTPM y expertos externos.

Diseño del manual
Diagramar e imprimir copias físicas para 

entregar en DTPM.

Desarrollo de software
Programa para consultar capacidad y 

espaciamiento entre paraderos.

15

Manual Paraderos

18/05/17
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5.8.15 Metodología espaciamiento entre paraderos - Primera propuesta 

Con el objetivo de responder a una pregunta recurrente sobre el espaciamiento óptimo entre 

paraderos al momento de rediseñar un eje o implementar un nuevo corredor, en este documento 

se presenta una propuesta de metodología. Basado en Tirachini (2014), se calcula un espaciamiento 

óptimo para un tramo de eje o corredor, considerando la minimización de costos de los usuarios 

(tiempos de acceso y viaje), los operadores (detenciones/velocidad) y la autoridad (instalación de 

infraestructura/paraderos). La metodología tiene como fortaleza su simplicidad y el uso de datos 

típicamente usados en DTPM. Sin embargo, también presenta desventajas relacionadas a la rigidez 

del análisis, en donde se requiere analizar un tramo que es homogéneo en características, lo cual es 

una simplificación que en algunos casos se quisiera evitar.   
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1

Espaciamiento paraderos
1era propuesta

18/05/17

Introducción

2

¿En qué variables impacta el espaciamiento de paraderos?

Distancia de caminata / 
Tiempo de acceso

Número de detenciones / 
Velocidad

Número de paraderos / 
Recursos monetarios
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Introducción

3

¿Espaciamiento y tipo de prioridad?

Hipótesis

Los paraderos pueden estar más alejados en ejes
donde una mayor prioridad conduce a una
mayor velocidad comercial.

Introducción

4

¿Espaciamiento y entorno?

Hipótesis

Los paraderos pueden estar más alejados en
entornos seguros y agradables para la caminata.
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Introducción

5

Objetivo

Modelo de espaciamiento óptimo entre
paraderos (basado en Tirachini (2014)).

Se incluyen variables relevantes para usuarios,
operadores y autoridad

Tiempo de acceso.
Velocidad.
Recursos de instalación y mantención.

Resultados de espaciamiento para

Tipos de prioridad y tipos de entorno.

Modelo

6

Función objetivo

Costo 
de 

acceso

Costo 
de 

espera

Costo 
de 
viaje

Costo 
OP por 
bus

Tiempo 
en eje 

Frecuencia

Número 
paraderos

Costo 
Usuarios

Costo 
Operador

Costo 
Autoridad

+ +

Minimizar costos totales

Es decir

Costo 
Usuarios

= + +

Costo 
Operador

Costo 
Autoridad

=

=

* *

Costo 
por 

paradero
*
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Modelo

7

Costo Usuarios

Acceso

· ·

· ·

Espera

· ·
·

Viaje

· · ·

Tiempo total 
de caminata 

(Para caminata 
promedio)

Tiempo total 
de espera

(Para espera 
promedio) 

Tiempo total 
de viaje

(Para largo viaje 
promedio) 

Modelo

8

Costo Operadores

Tiempo en eje

· ·
Tiempo en 
movimiento

Tiempo de 
subidas

Tiempo de 
detención

Tiempo de detención

Tiempo 
en cola

Tiempo 
aceleración

Tiempo 
abrir/cerrar
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Modelo

9

Supuestos

Tipo de prioridad

Corredor segregado: 25 km/h
Pista sólo bus: 15 km/h
Tráfico mixto: 10 km/h

Tipo de entorno

Seguro y agradable: 1 x 
Medianamente seguro y agradable: 2 x 
Inseguro e inhóspito: 3 x 

Resultados

10

Analíticos

N° de paraderos óptimo

∗ · ·

2 · · · · ·
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Resultados

11

Sensibilidad para parámetros chilenos

Variables más influyentes

Valor del tiempo de acceso
Valor del tiempo de viaje
Demora en paraderos
Largo de la ruta

Variables menos influyentes
Frecuencia
Demanda
Costo de infraestructura

Resultados

12

Numéricos

Largo de ruta entre 4 y 6 km

Tipo de prioridad

Mixto
Pista Sólo 

Bus
Corredor 
Segregado

Ti
p
o
 d
e 
en

to
rn
o

Seguro 390 – 478  420 – 514   476 – 583  

Intermedio 276 – 338  297 – 364  337 – 412

Inseguro 225 – 276  242 – 297  275 – 337 
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Espaciamiento paraderos

18/05/17

Anexos

• Min 

•

• · ·

• ·

14

Función objetivo

Costo de 
acceso

Costo de 
espera

Costo 
de viaje

Costo OP 
por bus

Tiempo 
en eje 

Frec

N°
paraderos

Costo 
Usuarios

Costo 
Operador

Costo 
Autoridad
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Anexos

• ·
·

· ·

• · ·
·

• · · ·

15

Detalle variables

Proporción 
Ruta

Valor 
tiempo 
viaje

Valor 
tiempo 
acceso

Valor 
tiempo 
espera

Demanda 
eje

Anexos

• · ·

•

16

Tiempo en el eje

Tiempo 
en cola

Tiempo 
aceleración

Tiempo 
abrir/cerrar

Tiempo en 
movimiento

Tiempo en 
subidas

Tiempo en 
detención
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Anexos

Condición de 1er orden

• 0

N° paraderos óptimo:

• ∗ · ·

· · · · ·

17

Optimización
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5.8.16 Metodología espaciamiento entre paraderos - Segunda propuesta 

En base a las correcciones realizadas a la primera propuesta de metodología de espaciamiento 

óptimo entre paraderos, en este documento se presenta una segunda versión, la cual mejora ciertos 

aspectos. En concreto, esta nueva metodología basada en Medina et al (2013) nos permite avanzar 

desde una aproximación discreta a una continua, gracias a la incorporación del uso del dato de carga 

en los buses. Esto permite evitar un análisis considerando sólo tramos con características similares, 

y avanzar a una propuesta más completa desde el punto de vista del diseño y no más compleja 

desde el punto de vista de su aplicación.     
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Espaciamiento paraderos
2da propuesta

18/05/17

Introducción

2

¿En qué variables impacta el espaciamiento de paraderos?

Distancia de caminata / 
Tiempo de acceso

Número de detenciones / 
Velocidad

Número de paraderos / 
Recursos monetarios
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Introducción

3

¿Espaciamiento y tipo de prioridad?

Hipótesis

Los paraderos pueden estar más alejados en ejes
donde una mayor prioridad conduce a una
mayor velocidad comercial.

Introducción

4

¿Espaciamiento y entorno?

Hipótesis

Los paraderos pueden estar más alejados en
entornos seguros y agradables para la caminata.
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Introducción

5

Objetivo

Modelo de espaciamiento óptimo entre
paraderos (basado en Medina et al (2013)).

Se incluyen variables relevantes para usuarios,
operadores y autoridad

Tiempo de acceso.
Velocidad.
Recursos de instalación y mantención.

Resultados de espaciamiento para

Tipos de prioridad y tipos de entorno.

Modelo

6

Función objetivo

Costo 
de 

acceso

Costo 
de 

espera

Costo 
de 
viaje

Costo 
OP por 
bus

Tiempo 
en eje 

Frecuencia

Número 
paraderos

Costo 
Usuarios

Costo 
Operador

Costo 
Autoridad

+ +

Minimizar costos totales

Es decir

Costo 
Usuarios

= + +

Costo 
Operador

Costo 
Autoridad

=

=

* *

Costo 
por 

paradero
*
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Modelo

7

Supuestos

Tipo de prioridad

Corredor segregado: 25 km/h
Pista sólo bus: 15 km/h
Tráfico mixto: 10 km/h

Tipo de entorno

Seguro y agradable: 1 x 
Medianamente seguro y agradable: 2 x 
Inseguro e inhóspito: 3 x	

Resultados

8

Analíticos

Densidad óptima de paraderos

∗ ∑ · ·

4 ∑

Costo instalación 
paradero

Costo operación 
y mantención 
paradero

Costo 
operacional de la 
flota adicional 
requerida

Costo 
operacional de 
conductores

Costo de 
pasajeros por 
detenciones

Costo 
operacional por 
detenciones

Costo de 
pasajeros por 

accesos y egresos
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Resultados

9

Analíticos

Interpretación

Espaciamiento disminuye al aumentar
valor del tiempo de acceso (si es que hay
diferencias por tipo de entorno).

Espaciamiento aumenta al aumentar
la velocidad de operación, tiempo en paraderos,
costo de infraestructura y carga de los buses.

Resultados

10

Numéricos

381

221

428

270

353

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 200 400 600 800 1000

Es
p
ac
ia
m
ie
n
to
 (
m
)

Distancia en la ruta (m)

Discusión: ¿Métodos para discretizar? ¿Recomendaciones?
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Conclusiones

11

En sectores peatonales y seguros los usuarios
debiesen estar dispuestos a caminar más, por lo
que los paraderos pueden estar más espaciados.

En vías con prioridad para el transporte público,
las detenciones generan más pérdidas, por lo
que los paraderos pueden estar más espaciados.

La demanda impacta en direcciones opuestas
debido al tiempo de viaje y al tiempo de acceso.

Espaciamiento paraderos
2da propuesta

18/05/17
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13

Paradero 1 Paradero 2 Paradero 3

Área de influencia del paradero 2. 
Todas las subidas y bajadas de este paradero se 
reparten homogéneamente en esta área de 

influencia. 

Anexos
Área de influencia paraderos – Asignación para perfil de carga
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5.8.17 Plan de Estándares Fase I 

El plan de estándares surge con el objetivo de definir y comprometer niveles de servicio para ciertas 

variables del sistema. En esta presentación se muestran los resultados de la fase I, en donde se 

establecieron umbrales de servicio para las variables de cobertura, hacinamiento, velocidad en 

infraestructura especializada, tasa de transbordos y tiempo de espera. Se destaca que la 

aproximación desarrollada permite entregar recomendaciones concretas al diseño y planificación 

de la operación, lo que finalmente repercute en la experiencia de viaje de los usuarios.    
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Plan de Estándares
Fase I

18/05/17

Motivación

2

¿Para qué definir Estándares?

Fijar objetivos al nivel de servicio que
ofrecemos a los usuarios. Definir metas.

Evaluar e implementar mejoras. Un sistema
que está en constante mejora.
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Bajada práctica a objetivos estratégicos
Panel Monitoreo

Tiempo de 
Espera

Detención en 
Paradero

Tiempos de 
Transbordos

Equilibrio 
Oferta‐

Demanda IPK

Velocidad

Emisiones

Reclamos

Priorización 
de Vías

Ejecución 
Presupuestaria

Cumplimiento 
de Servicios

Cobertura 
Espacial del 
Servicio

Cobros de 
Transbordos

Ocupación 
Promedio

Demanda

Contaminación 
Acústica

Impacto 
Social de la 

Tarifa

Puntos de 
Parada por 

Tipo 

Cumplimiento 
SSCC

Cobertura 
Red de Carga

Tiempo de 
Viaje

Superposición 
de Servicios 

de TP

Distancia 
entre 

paraderos

Evasión

Antigüedad 
Flota

Accidentabilidad

Nivel 
Mantención 

Infraestructura

Percepción 
Usuarios

Hacinamiento

Fraude e 
Incobrables

Tecnología 
Flota

Vandalismo y 
Seguridad

Comportamiento 
Conductor

Información 
del Servicio

Calidad 
Sistema 

Información

Mantención 
del Bus

Tasa de 
Transbordo

Servicios sin 
Abandono

Económica

Ambiental

Social

Calidad de 
Servicio

Eficiencia

Integración

Sustentabilidad

Infraestructura

Organización y 
Sistemas

Fuentes de información

4

Experiencia internacional

Washington Metropolitan Area 
Transit Authority

Espaciamiento paraderos

Horario cobertura

Horarios de pasada

Frecuencia

Carga de vehículos

Costo‐efectividad
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Fuentes de información

5

Encuestas de percepción a usuarios (Ej: Adimark 2010)

%
 d
e 
Ev
al
u
ac
ió
n
 p
o
si
ti
va
 (
6
 y
 7
)

Peso en el modelo de satisfacción general

Desde dos miradas

6

Usuarios Planificación y Operación

correlato

Tiempo de espera Frecuencia

Cobertura Disponibilidad de rutas

Hacinamiento Capacidad de buses
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Abordado en dos dimensiones

7

N° de Variables

Ex
ig
en

ci
a 

Es
tá
n
d
ar

Estándar de 
operación “ideal”
para mayoría de 

variables en Panel de 
Monitoreo

Estándar de 
operación actual
para algunas 

variables en Panel de 
Monitoreo

Mirada futura

8

Tiempo de 
Espera

Detención en 
Paradero

Tiempos de 
Transbordos

Equilibrio 
Oferta‐

Demanda IPK

Velocidad

Emisiones

Reclamos

Priorización 
de Vías

Ejecución 
Presupuestaria

Cumplimiento 
de Servicios

Cobertura 
Espacial del 
Servicio

Cobros de 
Transbordos

Ocupación 
Promedio

Demanda

Contaminación 
Acústica

Impacto 
Social de la 

Tarifa

Puntos de 
Parada por 

Tipo 

Cumplimiento 
SSCC

Cobertura 
Red de Carga

Tiempo de 
Viaje

Superposición 
de Servicios 

de TP

Distancia 
entre 

paraderos

Evasión

Antigüedad 
Flota

Accidentabilidad

Nivel 
Mantención 

Infraestructura

Percepción 
Usuarios

Hacinamiento

Fraude e 
Incobrables

Tecnología 
Flota

Vandalismo y 
Seguridad

Comportamiento 
Conductor

Información 
del Servicio

Calidad 
Sistema 

Información

Mantención 
del Bus

Tasa de 
Transbordo

Servicios sin 
Abandono

Económica

Ambiental

Social

Calidad de 
Servicio

Eficiencia

Integración

Sustentabilidad
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Mirada actual
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Tiempo de 
Espera

Detención en 
Paradero

Tiempos de 
Transbordos

Equilibrio 
Oferta‐

Demanda IPK

Velocidad

Emisiones

Reclamos

Priorización 
de Vías

Ejecución 
Presupuestaria

Cumplimiento 
de Servicios

Cobertura 
Espacial del 
Servicio

Cobros de 
Transbordos

Ocupación 
Promedio

Demanda

Contaminación 
Acústica

Impacto 
Social de la 

Tarifa

Puntos de 
Parada por 

Tipo 

Cumplimiento 
SSCC

Cobertura 
Red de Carga

Tiempo de 
Viaje

Superposición 
de Servicios 

de TP

Distancia 
entre 

paraderos

Evasión

Antigüedad 
Flota

Accidentabilidad

Nivel 
Mantención 

Infraestructura

Percepción 
Usuarios

Hacinamiento

Fraude e 
Incobrables

Tecnología 
Flota

Vandalismo y 
Seguridad

Comportamiento 
Conductor

Información 
del Servicio

Calidad 
Sistema 

Información

Mantención 
del Bus

Tasa de 
Transbordo

Servicios sin 
Abandono

Económica

Ambiental

Social

Calidad de 
Servicio

Eficiencia

Integración

Sustentabilidad

Infraestructura

Organización y 
Sistemas
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Cobertura
Tiempo de espera en cada etapa

Horario Dentro de Vespucio Fuera de Vespucio

Diurno

(5:30 – 0:00 hrs.)

99% de los hogares < 750 m.

90% de los hogares < 300 m.

Nocturno

(0:00 – 5:30 hrs.)

99% de los hogares 

tendrá a menos de 

750 m.

Según demanda y 

coordinación con 

otros modos
Usuarios

Planificación 
y Operación

Todo el día
Considerar la distancia entre rutas (condicionada por
vialidad) y el espaciamiento entre paraderos.
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Plan de Estándares

11

Estado actual Cobertura

99,39% 90,57% 96,69%

99%
90%

99%

Diurno 750m Diurno 300 m Nocturno 750 m

Variable Estándar

Punta Mañana, Banda de 300 m

Plan de Estándares

12

Tiempo de Espera
Tiempo de espera en cada etapa

Horario Laboral Sábado y Domingo

Diurno

90% de viajes con 

tiempo de espera en 

cada etapa < 12 min.

75% de viajes con 

tiempo de espera en 

cada etapa < 12 min.

Nocturno
90% de viajes con tiempo de espera en 

cada etapa < 20 min..

Frecuencia

Horario Laboral, Sábado y Domingo

Diurno
Frecuencias de al menos 5 buses por hora.

Frecuencias menores: Horario de pasada.

Nocturno

Horarios de pasada, con frecuencia mínima

de 2 buses por hora.

En ejes estructurantes se coordinarán

servicios. Intervalos regulares de 10 min.

Usuarios

Planificación 
y Operación
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Estado actual Tiempo de espera

89% 90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Laboral diurno Laboral nocturno Sabado y Domingo
diurno

Sábado y Domingo
nocturno

Variable Estándar

< 
1
2
 m

in

< 
2
0
 m

in

< 
1
2
 m

in

< 
2
0
 m

in

En laboral diurno, 95% de los viajes esperan en cada etapa menos de 16 min.

En laboral nocturno 95% de los viajes esperan en cada etapa menos de 25 min.

Plan de Estándares

14

Estado actual Frecuencias (PO 1er semestre 2017)

No se consideran servicios con horario de pasada en Diurno (J06, 218e y I04e)
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Tasa de Transbordos

Todo el día
99% de los viajes realizarán hasta un máximo de 3 etapas 
para llegar a su destino.

Diurno (entre 5:30 y 0:00 hrs):

El diseño de la malla de recorridos considerará que, desde

todos los paraderos del sistema, al menos un servicio de

buses dará acceso a, al menos, una estación de la red de

Metro.

Nocturno (entre 0:00 y 5:30 hrs):

Se definen en torno a 15 puntos de transbordo

Usuarios

Planificación 
y Operación

Plan de Estándares

16

Estado actual Tasa de transbordos

65,03%

94,41%

99,79% 99,99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,0E+00

4,0E+06

8,0E+06

1,2E+07

1,6E+07

2,0E+07

1 2 3 4 o más

N
°
d
e 
vi
aj
es

Etapa

Sospechamos que con nuestras fuentes de datos no es posible identificar todos
los viajes de 4 etapas que efectivamente hay en la ciudad.
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Hacinamiento

Hacinamiento (pax/m2)

Horario Laboral y Sábado Domingo

Punta AM y PM ≤ 5 ≤ 4

Fuera de Punta

(9:30 a 17:30)
≤ 4 ≤ 4

Capacidad bus (pax)

Horario Bus 18 m Bus 12 m Bus 8 m

Punta AM y PM 139 79 46

Fuera de Punta

(9:30 a 17:30)
118 68 42

Usuarios

Planificación 
y Operación *Para las puntas, esto implica programar a aproximadamente 85% de la

capacidad nominal.

Plan de Estándares

18

Velocidad

Estándar (km/h)

Tipo de infraestructura Punta Fuera Punta

Vía exclusiva en zona céntrica 10 No operan

Pista sólo bus 12 15

Corredor 1 pista sin adelantamiento 16 18

Corredor 1 pista con adelantamiento 18 20

Corredor 2 pistas 20 22

Planificación 
y Operación
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Plan de Estándares

19

Estado actual Velocidad en Corredores

Próximas líneas de trabajo

20

1. Generar recomendaciones para PO y variables
complementarias (de dimensión usuario u operación).

2. Incorporar nuevas variables (e.g. costo‐efectividad (IPK),
espaciamiento paradas, productividad (pax‐km)) y realizar
mejoras metodológicas (e.g. PTAL)

3. Calcular las variables para más cortes temporales
(evolución) y para nivel comunal (territorial).

4. Incorporar estándares de largo plazo (operación ideal).

5. Publicación/socialización: Dashboard, nuevos contratos.

Para Fase II
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Plan de Estándares
Fase I

18/05/17
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5.8.18 Vías preferentes, quite y asignación de nuevos servicios 

Dentro del trabajo asociado a las nuevas bases de licitación para los servicios de buses de 

Transantiago, se revisaron los mecanismos de vías preferentes, quite y asignación de nuevos 

servicios. Estos mecanismos son muy relevantes en la operación futura del contrato, pues definen 

incentivos y castigos a operadores que potencian y complementan a aquellos definidos en los 

indicadores de calidad de servicio. 

El texto propuesto está basado en los Anexos 1 y 7 del contrato de concesión de vías actualmente 

vigente, como fue solicitado por la contraparte, con algunas modificaciones que buscan flexibilizar 

los mecanismos e incentivar mejoras al nivel de servicio. Entre ellas, se destaca la inclusión de la 

calidad de servicio como un aspecto central, tanto en asignación de nuevos servicios como en quite 

de servicios existentes, junto con otras correcciones menores. 

El informe incluye, adicionalmente, análisis complementarios relacionados con el esquema 

propuesto. Entre ellos, se destacan: (i) la situación actual de afectación de las distintas unidades de 

negocio; (ii) una estimación de los factores de corrección por calidad de servicio, propuestos para el 

nuevo esquema; (iii) una cuantificación aproximada del riesgo de ingresos asociado a la reserva de 

afectación; y (iv) antecedentes de niveles de servicio críticos para la pérdida de preferencia. 
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Vías preferentes, quite y asignación de nuevos 

servicios 
1. INTRODUCCIÓN 

Se revisó el mecanismo de vías preferentes de los contratos de concesión de vías del sistema, con el 
objetivo de readecuarlo al esquema de las nuevas licitaciones. Estas definiciones, expuestas en el Anexo 
1 del contrato, determinan tanto la forma de seleccionar el operador para los nuevos servicios como las 
restricciones de utilización de vías asociadas. 

Como punto de partida, la recomendación del equipo de CEDEUS fue eliminar el mecanismo de vías 
preferentes, asignando los nuevos servicios en base a un esquema de subastas con preferencia para 
aquellos operadores que presentan un mejor nivel de servicio. Lo anterior es consistente con la 
propuesta de eliminar el pago por pasajero transportado (���) de la ecuación de pago, pues uno de los 
principales objetivos de las vías preferentes es resguardar la demanda de cada operador frente a 
invasiones de otras empresas, lo que ya no sería necesario en un esquema en que se elimina su riesgo 
de demanda. 

Sin embargo, la definición de la Secretaría Técnica de Estrategia y Planificación fue de mantener tanto el 
mecanismo de vías preferentes como el ��� en la ecuación de pago, aunque con un monto reducido. 
En este contexto, se optó por rediseñar el esquema de vías preferentes, siguiendo los lineamientos de 
los contenidos esenciales de las nuevas bases en que se resalta la importancia de los indicadores de 
calidad de servicio y se fortalecen las atribuciones de planificación de la autoridad. El texto propuesto a 
incluir en el Anexo 1 del contrato se presenta en la Sección 2. 

Por su parte, la Sección 3 contiene una propuesta de texto a incluir en el Anexo 7, explicitando los 
criterios para aplicar la sanción de quite de servicio. Las condiciones para la reasignación propuestas se 
basan en las definidas para la pérdida de preferencia, pero con mayor duración.  

La Sección 4, por último, muestra distintos análisis complementarios que justifican los parámetros 
propuestos para el esquema propuesto. Entre ellos, se destaca la presentación de la situación actual de 
afectación, una estimación de los factores de corrección por calidad de servicio que tendría cada 
operador, un ejercicio teórico que busca acercarse al riesgo de ingresos que significa el mecanismo y los 
antecedentes que respaldan la definición de los niveles de servicio críticos que activan la pérdida de 
preferencia.  
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2. ANEXO 1: DE LAS VÍAS Y CONDICIONES DE USO 

A. INTRODUCCIÓN 

A.1 Concepto de uso preferente de las vías 

El derecho del Concesionario a utilizar las vías que se le entregan en concesión se estructura sobre la 
base de un sistema de preferencias, y no sobre la base de un sistema de explotación exclusiva.  

La determinación del uso preferente de las vías constituye una manifestación explícita del principio de 
la interrelación del Sistema, que supone una correcta integración de los actores y una coherencia entre 
los actos y contratos que lo conforman. De esta forma, cada una de las vías del área regulada puede 
tener asignada un único operador de transporte con el derecho de uso preferente, mientras que los 
demás operadores de transporte podrán hacer uso de dichas vías de manera no preferente, respetando 
los límites y condiciones establecidas en el presente anexo. El detalle de las vías que son asignadas a 
cada operador en la condición de uso preferente es individualizado en sus respectivos contratos de 
concesión. 

Este sistema de preferencias se construye a partir de la situación de uso de vías recogidas durante la 
vigencia de las concesiones anteriores y reconoce las condiciones de operación de los servicios de 
transporte público existentes al momento de la suscripción de este contrato de concesión (situación 
inicial), considerando además el nivel de servicio ofrecido por cada operador de transporte.  

B. DE LAS VIAS QUE INTEGRAN LA CONCESIÓN 

En el marco del presente contrato de concesión y para la explotación económica de la actividad del 
transporte público de pasajeros, el Ministerio entrega en concesión a la Sociedad Concesionaria el uso 
de las vías que a continuación se detallan, en las condiciones de uso que para cada caso se describen. 

B.1 Vías para uso preferente 

El Concesionario tendrá el uso preferente y no exclusivo de las siguientes vías: 

B.1.1 Todas aquellas vías que se detallan en la Tabla 1, que forman parte de la situación base. 

Tabla 1 
Vías que integran la concesión en condiciones de uso preferente y situación inicial de afectación 

 
Eje Comunas Plazas-Km Comerciales(*) de 

afectación en la situación 
inicial 

(*) Según se establece en sus respectivos Programas de Operación para día laboral de temporada normal. 
 

El uso preferente de las vías confiere al Concesionario el derecho a: 

B.1.2 Usar las vías. 
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B.1.3 Tener la primera opción para prestar nuevos servicios de transporte, cuando el Concesionario es 
quien tiene el uso preferente sobre el mayor número de kilómetros del trazado propuesto, tras 
aplicarles el factor de corrección por nivel de servicio definido en el apartado D. 

B.1.4 Que se contabilice y limite el uso, por parte de otros operadores, de las vías entregadas para uso 
preferente del Concesionario. 

El procedimiento para hacer valer el uso preferente en favor del Concesionario, así como las condiciones 
que deben tenerse en consideración para permitir la afectación de su derecho, se describen en los 
apartados C y D. 

B.2 Vías para uso no preferente 

El Concesionario tendrá el uso no preferente de las restantes vías que conforman el área regulada, para 
ser utilizadas excepcionalmente en los casos y con las condiciones previstas en los apartados C y D. 

 El uso no preferente de las vías sólo confiere al Concesionario el derecho a usar las vías.  

B.3 Exclusiones 

Las siguientes vías y tipos de vías se otorgarán para uso no preferente de todos los operadores de 
transporte del Sistema: 

B.3.1 Las calzadas expresas de las vías concesionadas o vías tarificadas actuales o futuras del área 
regulada. 

B.3.2 Las vías que constituyan el único acceso disponible a una zona geográfica, de acuerdo a lo que se 
señala en la siguiente Tabla. 

Tabla 2 
Vías para uso no preferente de todos los operadores del Sistema 

Eje Comunas Desde Hasta Longitud [Km] 

 

C. AFECTACIÓN AL USO PREFERENTE DE LAS VÍAS QUE INTEGRAN LA CONCESIÓN 

Para garantizar que efectivamente se disponga de servicios en aquellos lugares donde se identifique la 
necesidad de contar con transporte público, se permitirá de manera excepcional y de conformidad a las 
reglas que a continuación se indican, que uno o más operadores de transporte puedan prestar servicios 
en algunas de las vías indicadas en el apartado B.1.  

El Concesionario reconoce y acepta que los demás operadores de transporte tendrán la posibilidad de 
prestar servicios utilizando algunas vías en las que el Concesionario tiene el uso preferente, lo que será 
reconocido como una afectación al uso preferente que se le ha concedido mediante el contrato de 
concesión. 
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La afectación al uso preferente del Concesionario, de acuerdo a lo regulado en este anexo, no dará lugar 
a indemnizaciones ni compensaciones. 

C.1 Mecanismo para cautelar la afectación al uso preferente (Reserva) 

El uso preferente del Concesionario y de los demás operadores de transporte del Sistema se cautelará a 
través de un mecanismo denominado “Reserva de Afectación al Uso Preferente” o “Reserva”. La Reserva 
representa el monto máximo de afectación (medido en plazas-kilómetro) al uso preferente de las vías, 
durante toda la vigencia de la concesión respectiva.  

La Reserva Inicial corresponderá a la suma entre: (a) al siete coma cinco (7,5) por ciento del total de 
plazas-kilómetro comerciales definidas para un día laboral de temporada normal en el Programa de 
Operación del inicio del contrato de concesión, el cual se describe en el Anexo 3 del presente contrato; 
y (b) la situación inicial del total de plazas-kilómetro comerciales prestadas por otros operadores de 
transporte en alguna de las vías indicadas en el apartado B.1, detalladas en la Tabla 11. El valor de la 
Reserva Inicial correspondiente a este contrato de concesión se establece en la Ficha Técnica.  

Durante toda la vigencia del contrato de concesión el Ministerio, a través de DTPM, llevará un control 
de la afectación al uso preferente del Concesionario en los términos señalados en el apartado C.2. 

El Concesionario podrá ser afectado, dentro del período de un año, en un máximo de un tercio de su 
Reserva Inicial, a excepción del primer año de vigencia del contrato de concesión, durante el cual su 
afectación podrá alcanzar un sexto de su Reserva Inicial. Sin embargo, en el evento de la entrada en 
operación de un nuevo Concesionario al Sistema, se permitirá, excepcionalmente y por un período de 
un año a contar de la fecha de entrada en vigencia de su respectivo contrato de concesión, una 
afectación de hasta la mitad de su Reserva Inicial. En cualquier caso, la afectación anual se calculará 
como la diferencia entre las plazas-kilómetro de afectación al inicio de cualquier mes del año y las plazas-
kilómetro de afectación correspondientes a la misma fecha del año anterior; por su parte, para el primer 
año de vigencia del contrato de concesión se considerará que el año anterior la afectación fue nula. Así, 

                                                             

 
1 La condición (b) podría reemplazarse por el siguiente párrafo, insertado al final del apartado C.2: 

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá como condiciones iniciales y, por tanto, no se 
contabilizarán como afectación al uso preferente del Concesionario, las plazas-kilómetro 
comerciales prestadas por otros operadores de transporte en alguna de las vías indicadas en el 
apartado B.1; en las condiciones de uso detalladas en la Tabla 1. 
 

Se recomienda mantener la condición (b), pues da más flexibilidad a la autoridad al permitir bajar la 
afectación en una vía inicial y subir en otra la misma cantidad, sin modificar la situación total de 
afectación.  
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los límites anuales implican que en ningún mes del año podrán sobrepasarse las proporciones aquí 
descritas, según correspondan. 

La Reserva podrá ser modificada de común acuerdo entre las partes. 

C.2 Cálculo de la afectación y de la Reserva Disponible 

Durante la vigencia del contrato de concesión, y cada vez que ocurran cambios en la definición de algún 
servicio, se realizará un cálculo de la afectación al uso preferente y se actualizará el monto disponible de 
la Reserva. 

Este cálculo se realizará contabilizando las plazas-kilómetro comerciales que sean prestadas por otro u 
otros operadores de servicios de transporte en las vías definidas en el apartado B.1, según se establezca 
en sus respectivos Programas de Operación para día laboral de temporada normal (plazas-kilómetro de 
afectación). 

A partir de lo anterior, el monto de la Reserva Disponible en cualquier momento t de la vigencia del 
contrato de concesión (��������) se calculará según la siguiente fórmula: 

�������� = �������� − ��� ������				; 			�������� ≥ 0 

Considerando además que �������� corresponde a la Reserva Inicial definida en el apartado C.1 y las 
plazas-kilómetro de afectación (��� ������) deberán considerar los límites máximos anuales 
establecidos también en dicho apartado. 

 

C.3 Excepciones a la afectación 

C.3.1 Sin perjuicio de los demás casos previstos en este anexo, no se considerará como afectación al 
uso preferente, el uso de una o más vías (o tramos de vías) detalladas en el apartado B.1: 

C.3.1.1 En un tramo continuo menor o igual a ochocientos (800) metros. 

C.3.1.2 Que resulten necesarias para acceder a una Estación de Intercambio 
Modal. 

C.3.1.3 Para realizar Servicios Especiales, según lo descrito en el Anexo 3 del 
contrato de concesión. 

C.3.1.4 Para realizar Servicios de Apoyo, según lo descrito en el Anexo 3 del 
contrato de concesión. 

C.3.1.5 Para realizar Servicios Nocturnos. 

C.3.1.6 De haber renunciado a su derecho de uso preferente, conforme se 
define en el apartado D.  
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C.3.1.7 Por el traspaso de el o los servicios a otro(s) operador(es) de transporte 
por aplicación de la sanción prevista en el apartado D del Anexo 7 del 
contrato de concesión. 

C.3.1.8 Por cambios de recorridos por causas sobrevinientes. 

C.3.1.9 Que no tengan ningún paradero asignado al servicio a menos de 
cuatrocientos (400) metros de la vía.2 

 

C.3.2 Asimismo, al Concesionario o cualquier otro operador de transporte no se le reconocerá su 
derecho de uso preferente en las siguientes situaciones: 

C.3.2.1 Cuando se constate que un operador de transporte ha incurrido en un 
incumplimiento sistemático de los indicadores de desempeño a nivel 
de servicio. En este caso, y en el plazo de hasta un año a contar de la 
constatación del incumplimiento sistemático, el Ministerio podrá 
disponer que otros operadores realicen servicios sobre las vías de uso 
preferente del operador. Estos nuevos servicios o modificaciones de 
servicios existentes podrán tener una cantidad total de plazas-
kilómetro comerciales menor o igual a las plazas-kilómetro comerciales 
de cualquiera de los servicios que incurrieron en el incumplimiento, las 
que no se contabilizarán como afectación para los efectos de cálculo 
descritos en el apartado C.2. Los nuevos servicios o modificaciones no 
necesariamente reforzarían los servicios que incurrieron en el 
incumplimiento, por el contrario, podrían tener cualquier otro trazado. 
En cualquier caso, se podrían reducir las plazas-kilómetro de uno o más 
servicios del operador que se vieran reforzados con los nuevos servicios 
o modificaciones, con el objetivo de liberarle recursos para reforzar los 
servicios en que se incurrió en incumplimiento. Para efectos de este 
punto, se entenderá como incumplimiento sistemático presentar, 
durante tres (3) meses consecutivos, al menos una de las siguientes 
condiciones en cualquier servicio-sentido-mes, de acuerdo a lo 

                                                             

 
2 Alternativa: 
C.3.1.9 Con una distancia sobre la ruta al paradero asignado al servicio más cercano mayor a 
cuatrocientos (400) metros, ya sea en sentido de marcha de los buses o en sentido contrario. 
Esta alternativa permitiría mayor flexibilidad a los servicios súper expresos. En cambio, forzar a que no 
tenga ninguna parada es significativamente más restrictivo. 
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indicado en el Anexo 6: (a) para aquellos medidos en al menos un 
período con ICR-E: un indicador de tiempo de espera en exceso 
(����,� ��) mayor a 2,5 minutos y/o un ICFP menor a 80%; (b) para 
aquellos medidos en al menos un período con ICR-P: un indicador de 
ICR-P menor a 50%.  Cabe destacar que los resultados de un mes en 
particular pueden considerarse parte de una instancia de 
incumplimiento, según define este apartado C.3.2.1., como máximo 
una vez. 

C.3.2.2 Cuando se constate que un operador de transporte, durante tres (3) 
meses consecutivos, registra niveles de incumplimiento que cumplan al 
menos una de las siguientes condiciones a nivel de unidad de negocio: 
(a) den lugar al descuento máximo por el indicador ICR-E; (b) den lugar 
al descuento máximo por el indicador ICR-P; (c) den lugar a un 

������ ,� ��
����  menor a 85%; de acuerdo a lo indicado en el Anexo 6. En 

este caso, y en el plazo de hasta un año a contar de la constatación del 
incumplimiento, el Ministerio podrá disponer que otros operadores de 
transporte realicen servicios utilizando las vías de uso preferente del 
operador que incurre en dicho nivel de incumplimiento. Estos nuevos 
servicios o modificaciones de servicios existentes podrán tener una 
cantidad total de plazas-kilómetro comerciales de hasta un tercio de la 
Reserva Inicial o igual o menor al servicio con mayor cantidad de plazas-
kilómetro del Concesionario, las que no se contabilizarán como 
afectación para los efectos de cálculo descritos en el apartado C.2. Cabe 
destacar que los resultados de un mes en particular pueden 
considerarse parte de una instancia de incumplimiento, según define 
este apartado C.3.2.2, como máximo una vez. 

 

C.4 Acuerdos entre operadores de transporte 

El Concesionario podrá, previa aprobación del Ministerio, convenir con otros operadores de transporte 
que éstos utilicen vías sobre las que tiene el uso preferente, o utilizar el Concesionario vías sobre las que 
otro operador tiene el uso preferente.  

Asimismo, el Concesionario podrá, previa aprobación del Ministerio, convenir con otros operadores la 
afectación recíproca de vías. 

Ambas instancias de acuerdo podrán también ser solicitadas por el Ministerio. 
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En este caso, las plazas-kilómetro asociadas a dichos servicios no se considerarán para el cómputo de la 
afectación al uso preferente del Concesionario ni de los restantes operadores de transporte que 
suscriban el acuerdo. 

 

D. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AFECTACIÓN DEL USO PREFERENTE 

La afectación del uso preferente de las vías, tanto del Concesionario como de los otros operadores de 
transporte del Sistema, se ajustará a las condiciones y procedimientos descritos a continuación. 

De conformidad a lo dispuesto en el Anexo 3, tanto el Concesionario como el Ministerio podrán proponer 
la prestación de un nuevo servicio o la modificación de algún servicio existente, en cuyo caso se 
procederá de acuerdo a lo indicado en este apartado D.  

En cualquier caso, se actualizará la afectación del uso preferente de todos los operadores que no presten 
el servicio, para los efectos descritos en el apartado C.2, siempre y cuando exista disponibilidad de 
afectación y que dichos operadores no hubieran renunciado a su derecho de uso preferente o estén 
afectos a alguna de las excepciones indicadas en el apartado C.3.2. Cabe destacar que esta actualización 
puede resultar en aumentos, reducciones o mantenciones de las plazas-kilómetro de afectación de cada 
operador, según corresponda. 

De no haber disponibilidad de afectación en el caso de algún operador, el Ministerio procederá a 
consultar en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos en los términos descritos en el apartado C.4. De 
no llegarse a acuerdo, el Ministerio no podrá disponer la realización del servicio o su modificación, según 
corresponda. 

Para los efectos de este apartado D, se considera que el Concesionario ha renunciado a su derecho de 
uso preferente respecto de las vías asociadas a un servicio, si rehúsa una solicitud del Ministerio para 
prestar el servicio o no entrega respuesta oportuna en el marco de las instancias y los procedimientos 
descritos en el Anexo 3 de este contrato de concesión para la aprobación y modificación de los 
Programas de Operación. Por su parte, se entiende que los restantes operadores de transporte 
renuncian a su derecho de uso preferente respecto de las vías asociadas a un servicio, si rehúsan o no 
responden en forma oportuna a un requerimiento del Ministerio de acuerdo a las instancias y los 
procedimientos previstos en sus respectivos contratos. 

D.1 Nuevos servicios 

Independiente de quien proponga la prestación del nuevo servicio, quien tendrá la primera opción para 
prestar el servicio se determinará considerando de manera conjunta la cantidad de kilómetros con uso 
preferente sobre el trazado propuesto y el nivel de servicio de cada operador de transporte. 

Este cálculo se realizará de la siguiente manera. Primero, se contabilizarán los kilómetros con uso 
preferente que cada operador tenga sobre el trazado propuesto. Segundo, se multiplicará este valor por 
el factor de corrección por calidad de servicio, calculado como: 
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������������� =
3 ∗ ����� + 3 ∗ ���� + ���� + ���� + ���� + ���������

10
 

Donde el factor � de cada uno de los cuatro indicadores considerados (ICR, ICA, ICV e IDP) se construye 
como: 

���������� =
�������������������������������− ���������� á����������

���� ��� á���������� − ���������� á����������
 

donde:  

�������������������������������: Pago promedio al operador, en porcentaje de sus ingresos base, efectuado por 
concepto del indicador en las liquidaciones correspondientes a los (6) últimos meses.  

���������� á����������: Descuento máximo, en porcentaje de los ingresos base del operador, 
que puede efectuarse por concepto del indicador, según indica el Anexo 6. 

���� ��� á����������: Premio máximo, en porcentaje de los ingresos base del operador, que 
puede efectuarse por concepto del indicador, según indica el Anexo 6. 

Por su parte, el factor ����� se construye como: 

����� = máx	(
���������������������− 85%

100% − 85%
, 0) 

donde:  

���������������������: ICFP para pago promedio al operador en las liquidaciones correspondientes a los seis 
(6) últimos meses. 

Por último, el factor ��������� se construye como: 

��������� = � á�(
�������������������������������− 4

7 − 4
, 0) 

donde: 

�������������������������������: Nota, de uno (1) a siete (7), obtenida en la última Encuesta de Satisfacción a 
Usuarios, realizada periódicamente por DTPM. 

En cualquier caso, de no estar disponible la información para construir alguno de estos factores � para 
uno o más operadores, se utilizará para ellos el promedio de ese mismo factor � del resto de los 
operadores del sistema. En caso de que no se cuente con la información de algún factor � para ningún 
operador del sistema, se considerará igual a cero coma cinco (0,5) para todos ellos. 

Luego, se ordenarán los distintos operadores en una lista de preferencia, según su puntaje en el cálculo 
anterior (multiplicación entre kilómetros con uso preferente del trazado propuesto y �������������), de 
mayor a menor. Los operadores que no tengan derecho de uso preferente sobre ningún kilómetro del 
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trazado propuesto también se incluirán, al final de la lista y ordenados de mayor a menor sólo por su 
�������������. 

El Ministerio consultará simultáneamente a todos los operadores del sistema, solicitando la prestación 
del servicio. El operador que esté mejor posicionado en la lista, que no renuncie a su derecho de uso 
preferente o esté afecto a alguna de las excepciones indicadas en el apartado C.3.2, se adjudicará el 
nuevo servicio.  

Para los efectos de este apartado, los traspasos de servicios de un operador de transporte a otro por la 
aplicación de la sanción prevista en el apartado D del Anexo 7 del contrato de concesión se considerarán 
como un nuevo servicio y darán lugar a la aplicación de este mecanismo. En estos casos, se considerará 
automáticamente que el operador sancionado renuncia a su derecho de uso preferente, no pudiendo 
bajo ningún caso ser seleccionado para prestar el servicio.  

Si todos los operadores de transporte del sistema renuncian a su derecho de uso preferente o están 
afectos a las excepciones indicadas en el apartado C.3.2, el Ministerio podrá disponer que éste sea 
prestado por el operador que tenga el uso preferente sobre el mayor número de kilómetros del trazado 
propuesto, independiente de si es o no el primero en la lista de preferencia. 

D.2 Modificación del trazado de un servicio existente prestado por el Concesionario 

De tratarse de una modificación de trazado a un servicio existente prestado por el Concesionario, éste 
tendrá la primera opción para cubrir la necesidad de transporte en el trazado de la modificación. 

En el evento que el Concesionario renuncie a su uso preferente en relación a esta modificación o esté 
afecto a alguna de las excepciones indicadas en el apartado C.3.2, el Ministerio podrá solicitar la 
cobertura del tramo correspondiente a la modificación a cualquier otro operador de transporte del 
Sistema. 

De no haber otro interesado en realizar el servicio, el Ministerio podrá disponer que el servicio sea 
prestado por el Concesionario. 

D.3 Otras modificaciones a servicios existentes prestados por el Concesionario 

En caso de ser necesaria una modificación en el número de plazas-kilómetro de un servicio prestado por 
el Concesionario que no incluya modificación de trazado, éste seguirá prestando el servicio, no pudiendo 
renunciar a su derecho de uso preferente. 

D.4 Eliminación de servicios 

En caso de que un servicio sea eliminado, las correspondientes plazas-kilómetro se restituirán a la 
Reserva de afectación al uso preferente de todos aquellos operadores de transporte que se hubieren 
visto afectados, para los efectos descritos en el apartado C.2. 
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E. AFECTACIÓN DE OTRAS CONCESIONES 

El Concesionario podrá expandir sus servicios y, en consecuencia, afectar las vías definidas para uso 
preferente de otros operadores de transporte en los casos, oportunidad y condiciones que se describen 
en el apartado D.  

 

F. DE LAS MODIFICACIONES AL ANEXO 

Sin perjuicio de las atribuciones para realizar ajustes y modificaciones previstas en los apartados 
anteriores, y con el objeto de asegurar la continuidad y calidad de los servicios de transporte, este Anexo 
podrá modificarse, total o parcialmente, por acuerdo entre las partes.  
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3. ANEXO 7: DE LAS SANCIONES 

D. REDUCCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONCESIONARIO 

Cuando se constate que el Concesionario ha incurrido en un incumplimiento sistemático de los 
indicadores de desempeño a nivel de servicio-sentido y/o unidad de negocio, y para velar por el interés 
de los usuarios, el Ministerio podrá disponer que el Concesionario cese la prestación de uno o más 
servicios, para que éste o éstos sean prestados por otros operadores de transporte.  

Para estos efectos, se entenderá como incumplimiento sistemático si durante seis (6) meses 
consecutivos, se constata una o más de las siguientes situaciones, según lo indicado en el Anexo 6: 

i) Al menos un servicio-sentido-mes, medido en algún período con ICR-E, presenta un indicador de 
tiempo de espera en exceso (����,� ��) mayor a 2,5 minutos y/o un ICFP menor a 80%. 

ii) Al menos un servicio-sentido-mes, medido en algún período con ICR-P, presenta un indicador de 
ICR-P menor a 50%. 

iii) El Concesionario registra niveles de incumplimiento, a nivel de unidad de negocio, que den lugar al 
descuento máximo por el indicador ICR-E. 

iv) El Concesionario registra niveles de incumplimiento, a nivel de unidad de negocio, que den lugar al 
descuento máximo por el indicador ICR-P. 

v) El Concesionario registra niveles de incumplimiento, a nivel de unidad de negocio, que den lugar a 

un ������ ,� ��
����  menor a 85%. 

Cabe destacar que los resultados de un mes en particular pueden considerarse parte de una instancia 
de incumplimiento como máximo una vez, según define este apartado D. 

En cada proceso de reducción de servicios que se lleve a cabo, los servicios que sean traspasados a otros 
operadores de transporte, no podrán representar más del 10% de la capacidad de transporte de la Flota 
Operativa Base del Concesionario. Esta última restricción no será aplicada, para efectos de traspasar un 
único servicio en cada proceso. Asimismo, el o los servicios que sean traspasados no podrán estar en el 
primer quintil de aquellos con más plazas-kilómetro de la unidad de negocio en los últimos 12 meses. 

El impacto asociado a la reducción de servicios por aplicación de esta sanción no se contabilizará para 
efectos de la Reserva de Afectación establecida en el Anexo 1. De igual manera, el traspaso de el o los 
servicios no se contabilizará en los límites de modificaciones a los Programas de Operación establecidos 
en el Anexo 3. 

El traspaso de servicios a otro(s) operador(es) de transporte será implementado en la fecha que 
oportunamente informe el Ministerio, la cual en todo caso no podrá ser inferior a 10 días contados desde 
la notificación del acto administrativo que pone fin al proceso establecido en el apartado E siguiente.  
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El traspaso de servicios será efectuado de acuerdo a las reglas dispuestas en el Anexo 1, en lo que sea 
pertinente. 
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4. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Con el objetivo de facilitar una correcta implementación del mecanismo propuesto, esta sección 
presenta diversos análisis y antecedentes relacionados al esquema propuesto. Primero, se presenta la 
situación actual de afectación de cada unidad de negocio, en el contrato vigente. Segundo, se exhibe la 
estimación de los factores de corrección por calidad de servicio que tendría cada operador actual, en el 
nuevo esquema. Tercero, se presentan los resultados de un ejercicio teórico que busca acercarse al 
riesgo de ingresos que significa el mecanismo de vías preferentes, tanto en su versión vigente como en 
la propuesta. Por último, se muestran los antecedentes considerados para la propuesta de niveles de 
servicio críticos, causantes de la pérdida de preferencia del apartado C.3.2. y del quite de servicios, si se 
prolongan por un período más largo de tiempo. 

 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE AFECTACIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO 

Para definir la Reserva Inicial para el nuevo esquema, la principal referencia es el porcentaje de 
afectación que se ha utilizado en el contrato vigente. Por ello, la Gerencia de Planificación y Desarrollo 
de DTPM proporcionó datos referenciales sobre la evolución de la afectación desde julio 2012 hasta 
septiembre 2016. 

La Tabla 1 presenta el monto total de afectación a septiembre de 2016, en porcentaje de las plazas-
kilómetro del programa base al momento de la firma de los respectivos contratos de concesión de cada 
unidad de negocio. 

UN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
Porcentaje de 

afectación 
acumulada 

1,65% 1,47% 0,77% 3,54% 0,53% 4,43% 0,57% 

Tabla 1: Situación de afectación por unidad de negocio para septiembre de 2016 

La Tabla muestra que ninguna de las unidades de negocio actuales había superado el 15% que se definió 
como máxima afectación para el contrato. Más aun, ninguna de ellas superaba el 5% que se definió como 
límite máximo anual, siendo la más cercana U6 con un 4,43% total acumulado en los más de cuatro años 
de vigencia del contrato. 

Esta información muestra la oportunidad de reducir el tamaño de la Reserva Inicial sin significar una 
restricción importante para el diseño de recorridos impulsado por la autoridad. Lo anterior se refuerza 
al recordar que las nuevas bases reinician la situación de afectación inicial, por lo que cada nueva unidad 
de negocio partirá su contrato con un 0% de afectación. La razón por la que se considera beneficioso 
reducir la Reserva lo más posible que no sea restrictivo, es porque reduce el riesgo que percibirá el 
oferente y, por lo tanto, podría entregar una oferta más económica.  
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Sin embargo, hay que considerar que las nuevas licitaciones supondrán unidades de negocio más 
pequeñas, por lo que cualquier porcentaje que se defina significará una cantidad menor de plazas-
kilómetro en las respectivas Reservas Iniciales. Esto es importante pues ilustra la necesidad de no definir 
un límite demasiado ajustado, antes de considerar la repartición de vías preferentes y plazas-kilómetro 
totales que tendrá el nuevo esquema. Como esta información no está todavía disponible, se propuso 
una Reserva del 7,5% de las plazas-kilómetro del programa base al momento de la firma de los 
respectivos contratos de concesión. Sin embargo, si la situación de repartición de las vías preferentes lo 
amerita (por ejemplo, si considera una gran cantidad de ejes donde ningún operador es preferente), 
podría reducirse más, por ejemplo, hasta un 5%. 

Por otro lado, la Figura 1 ilustra la evolución de la afectación de cada unidad de negocio en las fechas 
analizadas. Muestra como referencia el 15% que correspondería al máximo permitido por el contrato, 
destacándose lo lejos que se encuentran todas las unidades de negocio del límite contractual. 

 

Figura 1: Evolución de la afectación por unidad de negocio entre julio 2012 y septiembre 2016 

 

4.2 ESTIMACIÓN DE FACTORES DE CORRECCIÓN POR CALIDAD DE SERVICIO 

Para tener mayor claridad del efecto de los factores de corrección por calidad de servicio en la 
preferencia de los distintos operadores, se desarrolló una estimación de los valores que tendrían en la 
situación actual.  

Los distintos valores se obtuvieron de las siguientes fuentes: 
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- ICR: Se asumió el resultado de ICR-E estimado con datos de agosto de 2016, presentado en la 
minuta “Indicador de Regularidad: Tiempo de Espera en Exceso (TEE)” del 7 de diciembre de 
2016. Se despreció el impacto del ICR-P, por falta de información y por la cantidad mucho menor 
de servicios que están siendo medidos con este indicador. 

- ICA e ICV: Se usó el promedio de enero a marzo de 2016 para cada indicador actual, suponiendo 
que el premio máximo se alcanzaría con 100% y el descuento máximo con 60%. 

- IDP: Se asumió el resultado de descuentos por IDP estimado en la minuta “Incumplimientos de 
Detención en Paraderos (IDP): Propuesta de Aplicación” del 27 de octubre de 2016. Se supuso 
un nivel de fiscalización en terreno del doble de los controles de ICA y ADET actuales, y un 
descuento base de 700 UF. 

- ICFP: Se utilizó una estimación de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de DTPM, basada en 
el cumplimiento de mayo de 2016, pero incluyendo: trasvasije, periodización de medias horas, 
factores tecnológicos y de eventos operacionales. 

- Nota usuarios: Se usaron los resultados del “Estudio de Satisfacción con Operadores 
Transantiago” realizado por la empresa CADEM para noviembre 2015. 

Los distintos factores �, que resultan de estos supuestos, se resumen en la Tabla 2, a continuación.  

Factor U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
ICR 0,00 0,00 0,54 0,00 0,60 0,21 0,30 
ICA 0,30 0,40 0,55 0,28 0,57 0,57 0,49 
ICV 0,28 0,00 0,48 0,33 0,54 0,73 0,04 
IDP 0,45 0,00 0,11 0,37 0,06 0,09 0,22 
ICFP 0,12 0,41 0,63 0,30 0,71 0,26 0,52 
Nota 0,20 0,17 0,37 0,23 0,27 0,23 0,20 

Tabla 2: Factores de corrección por calidad de servicio estimados para cada unidad de negocio 

Considerando estos supuestos, los factores de corrección por calidad de servicio finales de cada unidad 
de negocio se muestran en la Tabla 3. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
Factor de corrección 0,16 0,18 0,50 0,21 0,54 0,30 0,34 

Tabla 3: Factores de corrección por calidad de servicio estimados para cada unidad de negocio 

Estos resultados demuestran que el factor de corrección puede ser una herramienta efectiva para 
asignar los servicios a operadores con buen nivel de servicio, evitando que sean tomados por empresas 
con operación deficiente.  
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4.3 ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE INGRESOS ASOCIADO AL MECANISMO 

Con el objetivo de cuantificar el riesgo que significaría para los oferentes la existencia del mecanismo de 
vías preferentes propuesto, se desarrolló un sencillo ejercicio teórico. Este marco se utiliza para analizar 
los contratos vigentes y la propuesta de este informe. 

En primer lugar, se supone un operador cuyo programa de operaciones inicial tiene una cierta cantidad 
de plazas-kilómetro. Sobre ellas, se calcula la Reserva de Afectación al Uso Preferente que, por ejemplo, 
en el contrato vigente es del 15%. Luego, se supone que otro operador de transporte realiza servicios 
sobre las vías en que tiene preferencia, en los límites establecidos por la Reserva. Este uso le quita 
demanda al operador preferente, repartiéndose los pasajeros entre ambos operadores de manera 
proporcional a la cantidad de plazas que ofrece cada uno. Esta pérdida de demanda puede traducirse en 
reducciones de ingreso, según el riesgo de demanda asociado a cada contrato (basado en el ���).  

Es importante destacar que los números presentados en esta sección consideran el peor escenario para 
el oferente, en que sus vías preferentes son afectadas en los límites máximos, mientras que él no afecta 
con ninguna plaza-kilómetro a otros operadores. En cualquier escenario más realista, en que el operador 
sería afectado pero que a su vez afecta también a otros operadores, el riesgo es menor a los presentados. 
Más específicamente, en cualquier escenario balanceado en que el operador es afectado tanto como él 
afecta a otros, los impactos sobre sus ingresos son nulos. 

4.3.1 RIESGO EN EL CONTRATO VIGENTE 

En este caso, la Reserva tiene un 15% de las plazas-kilómetro del programa de operaciones del inicio de 
la concesión. Si consideramos sólo la importancia del ��� en los ingresos, podría pensarse que el riesgo 
de demanda asumido es de 70%. Bajo estos supuestos, el riesgo total podría significar disminuciones en 
los ingresos de hasta 9,1% anuales, una vez que se use la Reserva completa. 

Sin embargo, como ha sido reportado en entregas anteriores, el riesgo real del contrato vigente es 
significativamente menor, tras considerar las revisiones programadas y el mecanismo de ajuste de 
ingresos (AIPK). Bajo este escenario, las máximas disminuciones en los ingresos anuales que puede 
enfrentar un operador por conceptos de afectación, considerando el límite anual de 5% y los 
mecanismos de reducción de riesgo de ingresos, es de 3,6%. 

4.3.2 RIESGO EN LA PROPUESTA Y LAS NUEVAS BASES DE LICITACIÓN 

Para evaluar el riesgo que la propuesta del informe significaría en las nuevas bases de licitación, se 
supuso una importancia del ��� del 20% en los ingresos del operador y la eliminación de las revisiones 
programadas y el mecanismo de ajuste de ingresos (AIPK). Si se considera una Reserva del 7,5% de las 
plazas-kilómetro del programa de operaciones inicial, el riesgo total podría significar disminuciones en 
los ingresos de hasta 1,4% anuales, una vez que se use la Reserva completa. Si se considera el límite 
anual de 2,5%, en un año los ingresos podrían verse reducidos como máximo en un 0,5%, de afectarse 
el máximo posible. 
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4.4 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE NIVELES DE SERVICIO CRÍTICOS PARA LA PÉRDIDA DE PREFERENCIA 

Esta sección presenta los antecedentes utilizados para la definición de los niveles de servicio mínimos 
aceptables, bajo los cuales se activarían los castigos de pérdida de preferencia detallados en el apartado 
C.3.2. Para definirlos, se usaron las estimaciones de los resultados que tendría cada servicio en los 
nuevos indicadores, calculados con los datos reales de operación mencionados en la sección 3.2. 

Específicamente, se presentan: (i) resultados de tiempo de espera en exceso (���), calculados con los 
datos para el mes de agosto de 2016; (ii) resultados de ICFP con información de mayo de 2016; y (iii) 
resultados del nuevo ICR-P propuesto, obtenidos con información de diversos meses de 2016. Tanto (ii) 
como (iii) provienen de estimaciones desarrolladas por la Gerencia de Planificación y Desarrollo de 
DTPM. 

4.4.1 ANTECEDENTES DE TEE 

Para analizar el desempeño y cumplimiento del tiempo de espera en exceso a nivel de servicio-sentido, 
se revisaron los datos de agosto de 2016 para más de 670 servicios-sentido que operarían con ICR-E. El 
criterio propuesto puede implicar pérdidas de preferencia o quites de servicio si se persiste con servicios-
sentido que tengan tiempos de espera en exceso superior a 2,5 minutos, como promedio del mes. Por 
esto, se cuantificó cuántos servicios caerían en esta condición, resumidos en la Tabla 4. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
Servicios-sentido 38 19 0 15 0 4 0 

Tabla 4: Servicios-sentido con ����,� �� mayor a 2,5 minutos en agosto de 2016 

Se observa que existen 76 servicios-sentido que caerían en esta condición, concentrándose la gran 
mayoría en los operadores U1, U2 y U4. Si bien esto puede parecer preocupante, al suponer que 
parecería muy fácil caer en esta cláusula, debe destacarse que las situaciones de irregularidad que 
presentan estos servicios son críticas, aumentando en promedio el tiempo de espera de sus usuarios en 
un 61%. Se considera que este nivel de servicio es inaceptable y debe intervenirse la operación para 
mejorar el sistema. Por otro lado, se recuerda que este indicador no está siendo aplicado y los 
operadores no están tratando de cumplirlo, por lo que se esperarían mejoras significativas en estos 
resultados una vez comiencen a operar con ICR-E. Por último, los ingresos están relacionados de una 
manera no tan fuerte a la regularidad, lo que se pretende cambiar en las nuevas bases de licitación y 
prácticamente duplicar la importancia de ellos para los pagos a operadores. De esta forma, al aumentar 
la intensidad del incentivo se esperaría nuevamente que las empresas operadoras hagan esfuerzos por 
gestionar la regularidad e implementar soluciones que permitan reducir el tiempo de espera que 
enfrentan los usuarios de sus servicios. 

Por su parte, los resultados a nivel de unidad de negocio se resumen en la Figura 3.  
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Figura 3: Premios y descuentos del indicador ICR-P, estimado con datos de agosto de 2016 

En ella, se observa que tres unidades de negocio caerían en un incumplimiento crítico (U1, U2 y U4), con 
un descuento máximo por el indicador ICR-E. 

 

4.4.2 ANTECEDENTES DE ICFP 

Se consideraron los más de 700 servicios-sentido operados durante mayo de 2016, buscándose 
determinar cuáles de ellos estarían bajo 80% de cumplimiento de ICFP, cayendo en causal de pérdida de 
preferencia. Doce de ellos caerían en esta causal (u once, si se asume que el 405cy sería medido con ICR-
P), cuyo detalle se presenta en la Tabla 5. 

Unidad de Negocio Servicio Sentido ICFP 

U4 448 Ida 71,4% 

U5 534c Regreso 73,0% 

U4 405cy Ida 73,3% 

U5 534c Ida 73,5% 

U4 448 Regreso 73,7% 

U4 402 Ida 74,6% 

U6 B10 Ida 75,7% 
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U4 402 Regreso 76,0% 

U6 B10 Regreso 76,6% 

U1 103 Regreso 79,8% 

U1 104 Ida 79,8% 

U1 103 Ida 79,9% 

Tabla 5: Servicios-sentido con ICFP menor a 80% para mayo 2016 

En una primera mirada, podría parecer que es un número alto de servicios y que el mecanismo podría 
activarse de manera muy frecuente. Sin embargo, como ha sido mencionado anteriormente, los 
operadores actuales no están enfrentando este incentivo y por lo tanto no están tratando de gestionar 
este indicador, viéndose poco afectados con las fallas que presenta la Tabla. En cambio, en el nuevo 
esquema tratarán de enfocarse en cumplir este indicador, pues significaría parte importante de sus 
ingresos al corregir directamente el pago por kilómetro recorrido en la ecuación de pago. 

Por otro lado, el indicador global obtenido tras la simulación del mes se presenta en la Tabla 6. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 
������ ,� ��

����  87% 91% 95% 90% 96% 89% 93% 

Tabla 6: ICFP promedio de cada unidad de negocio para mayo 2016 

Estos resultados muestran que, para este mes, ningún operador presentaría un incumplimiento crítico 
de ICFP a nivel de unidad de negocio que active la pérdida de preferencia. 

4.4.3 ANTECEDENTES DE ICR-P 

Respecto al cumplimiento individual de ICR-P, se analizaron los resultados de los 11 servicios que 
operaban en la base con horarios fijos de pasada, usando la propuesta de indicador y curva vigente a 
febrero de 2017. Tres de ellos tendrían cumplimientos menores a 50%, siendo clasificados como un 
incumplimiento crítico: 301 (nocturno), 218e y 374e (diurnos). 

Por otro lado, los resultados de premios y descuentos a nivel de unidad de negocio se presentan en la 
Figura 2. 
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Figura 3: Premios y descuentos del indicador ICR-P, promedio meses 2016 

Los resultados muestran que cuatro operadores caerían en la causal de incumplimiento global asociada 
(U2, U3, U5 y U7). Sin embargo, en la actualidad son muy pocos servicios los que operan con itinerarios 
(la Figura fue construida con información de sólo 11 servicios) y las empresas aún no prestan la atención 
necesaria a su desempeño. 
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5.8.19 Revisión conjunta de indicadores: cumplimientos de oferta y regularidad 

A medida que se fueron tomando mayores definiciones sobre los mecanismos y parámetros de las 

nuevas bases de licitación para los servicios de buses de Transantiago, se fue haciendo posible 

profundizar las propuestas de indicadores. En particular, tras la definición de los indicadores de 

cumplimiento de oferta (ICFP) y cumplimiento de regularidad (ICR-E), se hizo posible hacer un 

análisis conjunto de ambos. El objetivo fue identificar los incentivos que generaban, al considerarlos 

de manera simultánea, sobre el cumplimiento del programa de operación. 

Dados los pesos informados que tendría cada uno de ellos, se identificó un incentivo perverso a 

sobre-ofertar en servicios de baja frecuencia, quitando oferta a otros de mayor frecuencia. Para 

eliminarlo, se estudiaron dos alternativas: (i) aumentar la importancia del pago por kilómetro en la 

ecuación de pago, o (ii) cambiar el cálculo del indicador agregado de ICR-E a un promedio simple de 

los cumplimientos de cada servicio-sentido-período. 

Se profundizó en la alternativa (ii), demostrando que era suficiente para eliminar el incentivo 

perverso y concluyendo con una propuesta del cambio necesario al texto del contrato. 

Adicionalmente, se incluye una nueva propuesta de curva de pago y de pesos de los puntos de 

control. Por último, se analizan los efectos financieros del traspaso de servicios de ICR-E a ICR-P bajo 

el nuevo esquema, concluyendo que éstos se reducen y podrían incluso llegar a anularse si los 

premios promedio por puntualidad superan a los de regularidad. De no ser así, existirían pérdidas 

que podrían atenuarse con un mecanismo de ajuste de ingresos por regularidad. 
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Revisión conjunta de indicadores: 
cumplimientos de oferta y regularidad 

PUNTOS DESTACADOS 

 A la fecha, se cuenta con mayor información sobre las nuevas bases de licitación y los 

parámetros de su ecuación de pago a operadores. 

 Al disponer de esta información, se posibilita efectuar un análisis conjunto de indicadores, 

verificando su consistencia interna y que generen los incentivos correctos.  

 Se revisó el incentivo conjunto del Indicador de Cumplimiento de Frecuencia y Plazas (ICFP) 

y del Indicador de Cumplimiento de Regularidad según tiempo de espera en exceso (ICR-E). 

 Se concluye que las proporciones actuales generarían incentivos perversos a operadores, 

incitándolos a sobre-ofertar en servicios de baja frecuencia, quitando oferta a otros de mayor 

frecuencia. 

 Existen dos principales alternativas para eliminar este incentivo perverso: (i) aumentar la 

importancia del pago por kilómetro en la ecuación de pago, o (ii) cambiar el cálculo del 

indicador agregado de ICR-E a un promedio simple de los cumplimientos de cada servicio-

sentido-período. 

 Profundizando en la alternativa (ii), se incluye una propuesta del cambio necesario al texto 

del contrato y a la curva de premios y descuentos. 
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1. DIAGNÓSTICO 

El análisis base desarrollado, que se presenta en este informe, toma en cuenta los siguientes 
supuestos: 

- Curva de pago por regularidad según lo detallado en el informe “Indicador de Regularidad: 
Tiempo de Espera en Exceso (TEE)” del 7 de diciembre de 2016, pero con nuevos premios y 
descuentos máximos de +7% y -3%, respectivamente. 

- Porcentaje de premio o descuento por regularidad se calcula sobre la suma de 𝑃𝐾 + 𝑃𝑃𝑇. 

Considerando los parámetros anteriores, se simula la decisión de un operador de buses que busca 
maximizar sus ingresos por cumplimientos de frecuencia y regularidad, decidiendo cuántos buses 
asignaría a la operación de recorridos de distinta frecuencia. 

Para ello, se supone un cierto nivel de cumplimiento de regularidad base para cada servicio, con una 
cierta varianza implícita entre sus intervalos. Luego, el operador evalúa si es económicamente más 
rentable intentar cumplir con la frecuencia definida en el programa de operaciones o, en cambio, 
resulta más conveniente ignorarla y quitar una salida a un servicio de alta frecuencia, para asignarla 
a uno de baja frecuencia. 

Para efectos de este ejercicio, se supone que al reasignar buses de esta manera los servicios 
mantendrían su desempeño en regularidad, cambiando sólo la cantidad de salidas ofertadas. De esta 
forma, el servicio sobre-ofertado mejora su indicador de tiempo de espera en exceso solamente por 
contar con una mayor cantidad de buses (y, análogamente, el servicio sub-ofertado empeora su 
indicador). 

1.1 ANÁLISIS EN SITUACIÓN SIMPLIFICADA 

Un primer caso simplificado, consiste en una unidad de negocio que opera seis servicios, buscando 

representar proporciones entre servicios de alta, media y baja frecuencia similar a las actuales, en 

hora punta. Así, la unidad opera un servicio de alta frecuencia con 20 bus/h o 15 bus/h, dos servicios 

de frecuencia medida con 10 bus/h y tres de baja frecuencia con 5 bus/h. 

Adicionalmente, se suponen los siguientes parámetros para su ecuación de pago: 

- Pago por kilómetro ofertado (𝑃𝐾) igual al 50% de los ingresos del operador, antes de 
indicadores. 

- Pago por pasajero transportado (𝑃𝑃𝑇) igual al 20% de los ingresos del operador, antes de 
indicadores. 

- Pago asociado a la amortización del material rodante (𝑃𝐶𝐹) igual al 30% de los ingresos del 
operador, antes de indicadores. 

Se asumió, además, que todos los servicios de la unidad presentan el mismo cumplimiento de 
regularidad en términos de su tiempo de espera en exceso porcentual (𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝), estudiándose tres 

casos: 

i) Cumplimiento cercano al que tendría la mejor unidad de negocio actual: 18%. 
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ii) Cumplimiento medio, en que no recibe premios ni descuentos: 25%. 
iii) Cumplimiento bajo, en que recibe el descuento máximo: 35%. 

Con esto, los resultados económicos de traspasar buses de un servicio de mayor frecuencia a uno de 
menor frecuencia, para distintos cumplimientos y frecuencias, se presentan en la Tabla 1. Para 
construirla, se supone que todos los recorridos tienen el mismo largo y tiempo de ciclo, lo que 
permite disminuir y aumentar en 1 bus/h las frecuencias de los servicios de alta y baja frecuencia, 
respectivamente, manteniendo los mismos costos de operación. 

Traspaso de 
Regularidad base 

18% 25% 35% 

20 a 5 bus/h 0,36% 0,57% 0,11% 

20 a 10 bus/h -0,62% -0,60% -0,69% 

10 a 5 bus/h -0,03% 0,16% -0,17% 

15 a 5 bus/h 0,22% 0,43% -0,01% 

Tabla 1: Cambio en los ingresos totales del operador, resultante de traspasos de frecuencia, para el 
indicador base y 𝑃𝐾 = 50%, 𝑃𝑃𝑇 = 20% y 𝑃𝐶𝐹 = 30%  

Se destacan en rojo los casos preocupantes, en que el operador vería como una alternativa rentable 
sobre-ofertar servicios de baja frecuencia, a costa de sub-ofertar aquellos de mayor frecuencia. Es 
decir, en que tiene incentivos perversos a ignorar lo solicitado por el programa de operaciones, 
operando frecuencias distintas a las requeridas por la autoridad. 

Los resultados muestran que el incentivo perverso se genera con mayor intensidad para: (a) 
diferencias grandes de frecuencia y (b) para cumplimientos de regularidad relativamente buenos, 
que impliquen premios. El punto (a) se explica porque en el indicador actual pesan mucho los 
servicios de baja frecuencia, resultando muy rentable mejorarlos. Por su parte, (b) se explica porque 
la curva de pago propuesta tiene una pendiente más pronunciada en el tramo correspondiente a los 
premios que a los descuentos. 

1.2 ANÁLISIS PARA LA UNIDAD 7 

Por otro lado, la Secretaría Técnica de Estrategia y Planificación entregó información referencial de 
ingresos proyectados para la Unidad 7 (U7), proveniente de simulaciones desarrolladas en el contexto 
de otros estudios. Complementando esta información con datos del programa de operaciones actual 
del operador, es posible simular un caso real y evaluar la existencia del incentivo perverso identificado 
en la situación simplificada. 

La información referencial entregada indicó: 

- Pago por kilómetro ofertado (𝑃𝐾) igual al 60% de los ingresos del operador, antes de 
indicadores. 

- Pago por pasajero transportado (𝑃𝑃𝑇) igual al 22% de los ingresos del operador, antes de 
indicadores. 
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- Pago asociado a la amortización del material rodante (𝑃𝐶𝐹) igual al 18% de los ingresos del 
operador, antes de indicadores. 

- La Unidad mantendría unos servicios y frecuencias programadas similares a lo actual. 

Considerando esta información, en conjunto con los datos reales de operación de agosto de 2016 y 
la estimación de ICFP para U7 realizada por DTPM, es posible verificar si para este caso real se genera 
o no el incentivo incorrecto. 

Para ello, se evalúo la conveniencia de, para el período de punta mañana, disminuir en 1 bus/h la 
frecuencia operada del servicio F09I (de alta frecuencia, 14 bus/h), aumentando a su vez la del 
servicio F01R (de baja frecuencia, 5 bus/h). Se siguió la misma metodología anterior, identificándose 
ganancias muy menores, de 0,0012834% en términos de ingresos totales del operador. Sin embargo, 
una mirada más detallada muestra que los tiempos de ciclo de ambos servicios son muy diferentes, 
por lo que la comparación es poco realista. Por ello, se estudió alternativamente el traspaso desde el 
F18I (de alta frecuencia, 14 bus/h) al F01R, pues tienen tiempos de ciclo similares con menos de 5 
minutos de diferencia, siendo más factible disminuir la frecuencia de un servicio para aumentar la del 
otro en la misma cantidad. En este caso, nuevamente se alcanzarían ganancias pequeñas de 
0.0003539% en términos de ingresos totales del operador.  

Se destaca que, en parte, las ganancias son tan pequeñas en ambos casos pues implican una 
modificación muy menor de la oferta programada. Es decir, de los más de 1.000 servicios-sentido-
período operados por U7, se estaría modificado la frecuencia de sólo dos de ellos. No obstante, esto 
podría resultar rentable en muchos más servicios-sentido-período, traduciéndose en distorsiones 
más importantes en la oferta de buses y en ganancias más grandes para los operadores que incurran 
en esta práctica de manera sistemática.  

Por otro lado, cabe recordar que existen bastantes limitaciones del análisis, adicionales a los tiempos 
de ciclo. El traspaso de frecuencia de un servicio a otro puede ser significativamente más complejo 
que lo recogido en esta sección, requiriendo cambios en movimientos no comerciales o 
programación de conductores, que no se recogen en este ejemplo.  

Con esto, se comprueba que el incentivo perverso puede darse en la operación real. Si bien los casos 
estudiados muestran ganancias pequeñas, en otros servicios o unidades de negocio podrían 
generarse distorsiones más preocupantes. Adicionalmente, se destaca que el análisis de un caso real 
es bastante más complejo que la situación simplificada, debiendo considerarse otros factores que 
podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por esto, se recomienda continuar en el enfoque de 
la sección 1.1 para la profundización del análisis, por su mayor flexibilidad para estudiar casos 
variados de reglas de pago y cumplimientos de regularidad.  

2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Se estudiaron distintas alternativas para eliminar este incentivo perverso, asegurando que los 

operadores no se beneficien por tomar decisiones de operación contradictorias con lo definido en el 

programa de operaciones. 
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Esta sección contiene una explicación detallada de las dos principales alternativas de solución: (i) 

aumentar la importancia del pago por kilómetro en la ecuación de pago, o (ii) cambiar el cálculo del 

indicador agregado de ICR-E a un promedio simple de los cumplimientos de cada servicio-sentido-

período. 

Por otro lado, se destaca que existe una tercera alternativa que se evaluó y fue descartada: ajustar la 

curva de premios y descuentos a operadores. Fue desechada porque implicaría disminuir los 

incentivos a mejorar la regularidad, contrario al objetivo de los indicadores, asegurándose de que 

sean dominados por la disminución del pago por kilómetro.  

2.1 AUMENTAR PK 

La causa del incentivo perverso identificado es que en algunos casos los ingresos por mejorar la 

regularidad son mayores a lo sacrificado en 𝑃𝐾 por empeorar en el ICFP. Sin embargo, como es de 

esperar, cuánto se pierde por 𝑃𝐾 depende directamente de su importancia en la ecuación de pago.  

Por esto, aumentar su importancia podría eliminar el incentivo perverso. En esta línea, se repitió el 

análisis del caso simplificado presentado en la sección 1.1, pero cambiando los supuestos para la 

ecuación de pago a:  

- Pago por kilómetro ofertado (𝑃𝐾) igual al 70% de los ingresos del operador, antes de 
indicadores. 

- Pago por pasajero transportado (𝑃𝑃𝑇) igual al 0% de los ingresos del operador, antes de 
indicadores. 

- Pago asociado a la amortización del material rodante (𝑃𝐶𝐹) igual al 30% de los ingresos del 
operador, antes de indicadores. 

Es decir, eliminando el 𝑃𝑃𝑇 y traspasándolo por completo a 𝑃𝐾, pero manteniendo el mismo 𝑃𝐶𝐹. 
Bajo estos supuestos los resultados económicos de traspasar buses de un servicio de mayor 
frecuencia a uno de menor frecuencia, para los mismos casos previamente presentados, se presentan 
en la Tabla 2. 

Traspaso de 
Regularidad base 

18% 25% 35% 

20 a 5 bus/h -0,01% 0,20% -0,25% 

20 a 10 bus/h -0,98% -0,96% -1,06% 

10 a 5 bus/h -0,39% -0,21% -0,53% 

15 a 5 bus/h -0,18% 0,03% -0,41% 

Tabla 2: Cambio en los ingresos totales del operador, resultante de traspasos de frecuencia, para el 
indicador base y 𝑃𝐾 = 70%, 𝑃𝑃𝑇 = 0% y 𝑃𝐶𝐹 = 30%  

De la Tabla 2 se desprende que aumentar el pago por kilómetro recorrido permitiría reducir el 

incentivo perverso en el caso simplificado, pues en la mayoría de los casos el operador perdería 

dinero si realiza el traspaso de frecuencia. Sin embargo, podría mantenerse un incentivo no 

despreciable a traspasar frecuencia de los servicios de muy alta frecuencia a los de baja, dependiendo 
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del cumplimiento de regularidad base. Se destaca, por otro lado, que este análisis supone que sólo 

se modifica la importancia del 𝑃𝐾 y 𝑃𝑃𝑇. Si se definiese, además, cambiar la importancia de los 

indicadores de regularidad, se requeriría recalcular el resultado económico para verificar la 

eliminación del incentivo perverso. 

2.2 ICR-E COMO PROMEDIO SIMPLE 

Como se discute en el informe anterior, “Indicador de Regularidad: Tiempo de Espera en Exceso (TEE)” 

del 7 de diciembre de 2016, existen distintas formas de calcular el indicador agregado a nivel de 

unidad de negocio. 

Con la información disponible en ese momento, se prefirió el siguiente indicador:  

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝𝑗,𝑝

∑ 𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

𝑗,𝑝

 

La principal ventaja identificada es que generaría incentivos más fuertes a operadores para 

concentrarse en mejorar los servicios de menor frecuencia. Adicionalmente, esta alternativa 

reconocería la mayor dificultad de obtener un 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝 bajo en los servicios de alta frecuencia, los 

que impactarían menos al indicador global agregado. 

Sin embargo, en base al análisis presentado en este estudio, se recomienda cambiar la forma de 

agregación e implementar un promedio simple de los distintos tiempos de espera en exceso 

porcentuales de cada servicio-sentido-período. 

Esto, en primer lugar, permite solucionar el incentivo perverso identificado en el indicador actual. 

Para demostrarlo, se repitió el análisis presentado en la sección 1.1, pero suponiendo un pago a 

operadores por regularidad distinto: usando la misma curva de pago pero calculando un promedio 

simple de 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝. Los resultados, presentados en la Tabla 3, muestran que en ningún caso se 

genera el incentivo perverso que se busca eliminar. 

Traspaso de 
Regularidad base 

18% 25% 35% 

20 a 5 bus/h -0,27% -0,13% -0,37% 

20 a 10 bus/h -0,66% -0,65% -0,73% 

10 a 5 bus/h -0,64% -0,53% -0,65% 

15 a 5 bus/h -0,48% -0,35% -0,55% 

Tabla 3: Cambio en los ingresos totales del operador, resultante de traspasos de frecuencia, para un 
indicador de promedio simple y 𝑃𝐾 = 50%, 𝑃𝑃𝑇 = 20% y 𝑃𝐶𝐹 = 30%  

Adicionalmente, el indicador basado en un promedio simple tiene la ventaja de ser más fácil de 

interpretar y evaluar, lo que podría facilitar la transmisión a los distintos niveles y trabajadores de la 

empresa. 

Por otro lado, el indicador tiene la propiedad de que todos los minutos esperados en exceso por cada 

usuario son igualmente importantes, independiente del servicio o período en que ocurrieron. Lo 
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anterior, que se comprueba al suponer que la demanda de un servicio es directamente proporcional 

a su frecuencia programada, se demuestra a continuación: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡
 

En primer lugar, el indicador agregado 𝑇𝐸𝐸%𝑡  se construiría como un promedio simple de los 

cumplimientos a nivel de servicio-sentido-período-día 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝,𝑑 para todos aquellos medidos de 

esta manera 𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡. Lo anterior, suponiendo una programación regular en cada período p, es 

equivalente a: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =

∑
𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑
𝑇𝐸𝑗,𝑝

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑗,𝑝,𝑑

𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡
=

∑
𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑

(1 2𝑓𝑗,𝑝
⁄ )

𝑗,𝑝,𝑑

𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡
=
∑ (2𝑓𝑗,𝑝 ∗ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑)𝑗,𝑝,𝑑

𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡
 

Donde 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑 es el tiempo de espera en exceso medido en minutos para j,p,d. Lo anterior 

demuestra que el indicador con promedio simple crece de manera directamente proporcional al 

tiempo de espera en exceso que la unidad de negocio generó a sus usuarios, para el período de pago 

t, si es que la frecuencia de cada servicio es proporcional a la cantidad de usuarios que transporta.  

Esto representa un indicador en que es más fácil de interpretar su efecto en los usuarios que el base, 

en que los minutos de los usuarios no pesaban todos lo mismo (sino que pesaban más aquellos que 

viajaban en servicios de menor frecuencia).  

Por último, respecto a las ventajas del indicador previo, se considera que la nueva propuesta de 

promedio simple igualmente resguarda los servicios de baja frecuencia. En este caso, el cumplimiento 

porcentual de todos los servicios pesa lo mismo, por lo que todos son importantes para el indicador 

agregado y por lo tanto para el resultado económico que éste implica. Considerando, además, que 

en servicios de baja frecuencia es más fácil obtener un 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝 bajo, los operadores contarían con 

incentivos suficientemente fuertes a concentrar esfuerzos en mejorar su operación. Respecto a la 

dificultad de operar servicios de mayor frecuencia, se reconoce que este cambio de indicador 

implicaría números promedio más altos a nivel de unidad de negocio. Sin embargo, el número bruto 

no es relevante, sino el resultado económico asociado, por lo que la sección 3.2 contiene una nueva 

propuesta de curva ajustada al indicador propuesto de promedio simple. 

3. AJUSTES AL CONTRATO PARA ADAPTAR A PROMEDIO SIMPLE 

Si se define cambiar el indicador para que considere un promedio simple de los tiempos de espera 

en exceso de cada servicio-sentido-período, deben realizarse tres ajustes principales al contrato: 

 - Modificar el texto del contrato, para describir el nuevo cálculo 

 - Ajustar los parámetros 𝑋1, 𝑋2 y  𝑋3 de la curva de premios y descuentos 

 - Revisar el mecanismo de ajuste de ingresos por regularidad 

El resto de esta sección profundiza en ambos cambios. 
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3.1 MODIFICACIÓN DEL TEXTO DEL CONTRATO 

La modificación del contrato necesaria es menor, pues implica solamente ajustar la parte final del 

texto, en que se indica cómo se calcula el indicador agregado a nivel de unidad de negocio. 

3.1.1 TEXTO DEL INDICADOR AGREGADO ORIGINAL 

[…] 

Análogamente, el tiempo de espera en exceso resultante para la unidad de negocio en el 

período de pago o liquidación t será: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑑𝑝 ∗ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

∑ 𝑑𝑝 ∗ 𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

𝑗,𝑝,𝑑

 

donde: 

j,p,d: Conjunto de servicios-sentido-período-día para los cuales corresponde la 

medición de ICR-E durante el período de pago o liquidación t. 

𝑑𝑝: Duración, en horas, del período p. 

En el caso de que todos los períodos p tengan la misma duración en horas, el tiempo de 

espera en exceso resultante para la unidad de negocio en el período de pago o liquidación t 

será: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑇𝐸𝐸𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

∑ 𝑇𝐸𝑗,𝑝
𝑝𝑟𝑜𝑔

𝑗,𝑝,𝑑

 

[…] 

3.1.2 TEXTO DEL INDICADOR AGREGADO PROPUESTO 

[…] 

Por su parte, el tiempo de espera en exceso resultante para la unidad de negocio en el 

período de pago o liquidación t será: 

𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑑𝑝 ∗ 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

∑ 𝑑𝑝𝑗,𝑝,𝑑
 

donde: 

j,p,d: Conjunto de servicios-sentido-período-día para los cuales corresponde la 

medición de ICR-E durante el período de pago o liquidación t. 

𝑑𝑝: Duración, en horas, del período p. 

En el caso de que todos los períodos p tengan la misma duración en horas, el tiempo de 

espera en exceso resultante para la unidad de negocio en el período de pago o liquidación t 

será: 
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𝑇𝐸𝐸%𝑡 =
∑ 𝑇𝐸𝐸%𝑗,𝑝,𝑑𝑗,𝑝,𝑑

𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡
 

𝑁𝑇𝐸𝐸,𝑡: Número de servicios-sentido-período-día medidos con ICR-E durante el 

período de pago o liquidación t. 

[…] 

3.2 NUEVA PROPUESTA DE CURVA 

Si bien en la sección 2.2 se asumió por simplicidad una curva de pago a operadores por regularidad 

equivalente a la del indicador base, se recomienda modificarla para ajustarse al nuevo promedio 

simple. Esto es necesario porque el indicador nuevo es más exigente y los promedios de las unidades 

de negocio tenderían a empeorar pues sus servicios de baja frecuencia, en que tenían sus mejores 

cumplimientos, pesarían menos. Así, de no ajustarse, los premios a operadores por regularidad serían 

más bajos de lo que se deseaba cuando se definió la curva. 

Otro punto relevante en la definición de la curva es asegurarse que los datos de cumplimiento de 

regularidad utilizados sean representativos del promedio y no correspondan a un mes anómalo. Se 

recuerda que se utilizó información de agosto de 2016, por lo que se compara con el promedio para 

2016 en la Tabla 4, demostrándose que podría considerarse un mes representativo. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Agosto 78% 80% 86% 80% 86% 82% 87% 

Promedio anual 78% 80% 85% 80% 86% 82% 87% 

Tabla 4: Cumplimientos de regularidad, según ICR-I, para 2016 

Considerando lo anterior, y siguiendo supuestos similares para la definición de la curva a los 

presentados en el informe anterior: 

i) Existiría una curva única para las distintas unidades de negocio, independiente de las 

características de servicios operados. 

ii) Los premios y descuentos máximos serían de +7% y -3%, respectivamente. 

iii) Los pesos en los puntos de control serían inicialmente de 3-2-1, respectivamente. 

iv) Estos pesos se irían reajustando a futuro, tendiendo a incentivar con mayor fuerza el 

control de regularidad en toda la ruta y no tan concentrado al despacho. 

v) Los operadores están respondiendo a los incentivos actuales, por lo que al instaurar este 

nuevo indicador todos debiesen mejorar significativamente, tras adaptarse al cambio. 

vi) Actualmente, los operadores no están haciendo mayores esfuerzos por controlar la 

regularidad en ruta, limitándose en los mejores casos a despachar correctamente.  

vii) Una buena regularidad en los despachos, pero con bajo control en ruta, debiese resultar 

en premios cercanos a la mitad del premio máximo. 

viii) El desempeño actual de los tres peores operadores en regularidad es inaceptable, por lo 

que debiesen estar en la zona de descuento máximo, arriesgando el quite de servicios. 
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Nuevamente, se recuerda que estos supuestos podrían modificarse, dando lugar a distintas 

propuestas de curvas. El archivo adjunto “Nueva propuesta de curva con promedio simple.xlsx”, 

permite sensibilizar los resultados en premios y descuentos de las distintas unidades de negocio para 

distintos parámetros de la curva.  

Considerando lo anterior, los resultados para las distintas unidades de negocio, tomando como 

referencia el mes de agosto 2016 y usando el nuevo indicador propuesto construido como un 

promedio simple de los tiempos de espera en exceso porcentuales, se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Curva de pago del nuevo indicador propuesto, basado en promedio simple,  
con pesos 3-2-1 resultados de las UN actuales en agosto 2016. 

Es decir, los parámetros propuestos serían: 

𝑋1: 15% 

𝑋2: 30% 

𝑋3: 40% 

Con ello, los indicadores, premios y descuentos obtenidos para las unidades de negocio actuales, 

suponiendo el desempeño en regularidad de agosto 2016, se presentan en la Tabla 5. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

TEE 57,8% 52,6% 24,0% 46,0% 23,5% 32,5% 28,3% 

Pago -3.00% -3.00% 2.81% -3.00% 3.05% -0.76% 0.79% 

Tabla 5: Pagos (premios/descuentos) con el nuevo indicador propuesto, basado en promedio 
simple, con pesos 3-2-1 y resultados de las UN actuales en agosto 2016. 
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Estos parámetros son consistentes con los supuestos definidos, pues los tres peores operadores en 

regularidad (U1, U2 y U4) caerían en la zona de descuento máximo y, por lo tanto, estarían en zona 

de quite de servicios. Asimismo, U5 alcanzaría cerca de un 43% del premio máximo, tras tener una 

buena regularidad en los despachos (promediando cerca de 10% de tiempo de espera en exceso en 

el primer punto de control), pero sin efectuar un control en ruta muy efectivo. En este sentido, de 

mejorar aún más sus despachos e implementar un sistema de control en ruta podría ganar hasta un 

4% adicional de ingresos base (si alcanza el premio máximo), lo que se considera un incentivo 

suficientemente fuerte como para esforzarse a mejorar.  

Por último, a modo de ejemplo para alcanzar el premio máximo, un operador tendría que alcanzar 

los siguientes niveles de regularidad promedio (en términos de tiempo de espera en exceso 

porcentual) en los tres puntos de control: 

- Punto inicial:   5% 

- Punto intermedio:  20% 

- Punto final:   35% 

Se considera que estos niveles son suficientemente buenos y alcanzables a mediano plazo en una 

ciudad como Santiago, suponiendo un esfuerzo relevante por parte de operadores para alcanzar.  

Es importante destacar que se propone reajustar los pesos con el paso del tiempo, para seguir 

incentivando esfuerzos mayores progresivos a lo largo del contrato. Adicionalmente, el contrato 

indica que los pesos serían no crecientes a lo largo de la ruta, por lo que caso más exigente y difícil 

de gestionar por el operador sería uno en que todos los pesos sean iguales a 1. Así, los postulantes 

probablemente proyectarían sus ingresos por regularidad también bajo este esquema de pesos. 

Por esto, se presentan los resultados de las distintas unidades de negocio actuales bajo este sistema 
de pesos en la Figura 2, usando la misma información anterior y sin modificar los parámetros 𝑋𝑝. 

 

Figura 2: Curva de pago del nuevo indicador propuesto, basado en promedio simple,  
con pesos 1-1-1 resultados de las UN actuales en agosto 2016. 
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Los indicadores, premios y descuentos asociados para las unidades de negocio actuales, junto con el 

cambio en los ingresos por regularidad respecto al caso 3-2-1, se presentan en la Tabla 6. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

TEE 62.7% 58.2% 27.7% 51.1% 29.2% 36.2% 32.1% 

Pago -3.00% -3.00% 1.08% -3.00% 0.37% -1.86% -0.62% 

Diferencia de pago 
respecto a pesos 3-2-1 

0.00% 0.00% -1.73% 0.00% -2.68% -1.10% -1.40% 

Tabla 6: Pagos (premios/descuentos) con el nuevo indicador propuesto, basado en promedio 
simple, con pesos 1-1-1 y comparación con 3-2-1, y resultados de las UN actuales en agosto 2016. 

Se muestra que el impacto en los ingresos es relevante (Tabla 6), por lo que se recomienda reducir el 

riesgo percibido por los operadores asegurando un cierto plazo en que los pesos serían de 3-2-1 o 

similar, para luego irse ajustando a lo largo del contrato. Es importante, al redactarlo, recordar que 

se necesita flexibilidad para permitir la incorporación de un mayor número de puntos de control.  

Por su parte, se estima que considerando pesos iguales a lo largo de la ruta sí resulta factible alcanzar 

el premio máximo a largo plazo, asumiendo un gran esfuerzo en mejorar la regularidad, tanto en 

despachos como a lo largo de la ruta. A modo de ejemplo, el premio máximo se alcanzaría con los 

siguientes niveles de regularidad promedio en los tres puntos de control: 

- Punto inicial:   5% 

- Punto intermedio:  15% 

- Punto final:   25% 

Se considera que estos niveles son suficientemente buenos y cercanos al máximo alcanzable a largo 

plazo en una ciudad como Santiago, suponiendo un gran esfuerzo por parte de operadores.  

Comparando con el desempeño de regularidad en Londres entre abril y junio de 2016 se observa que, 

usando pesos iguales en la ruta, su tiempo de espera en exceso promedio fue de 22%. Bajo la curva 

propuesta para Santiago, esto significaría un 3,73% de premio, cercano a la mitad del máximo. Por su 

parte, si se promedia el tiempo de espera en exceso del 45% de los mejores servicios de Londres, se 

obtiene un 15% lo que significaría el premio máximo en la curva de Santiago. 

Si bien pertenecer al 45% superior en regularidad podría no parecer demasiado exigente, debe 

recordarse que existen diferencias significativas entre las ciudades que dificultan la operación 

santiaguina, limitando las expectativas de cumplimiento de regularidad máximo. Algunas de las 

principales razones son: (i) la falta de infraestructura especializada en Santiago; (ii) la menor 

frecuencia promedio de los servicios en Londres (más fáciles de obtener un tiempo de espera en 

exceso porcentual bajo); y (iii) la vasta experiencia de los operadores de Londres en este respecto.  
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3.2.1 TEXTO SOBRE PESOS PROPUESTO 

Como se explicó en la sección anterior, se recomienda dar alguna seguridad en el contrato de que los 

pesos iniciales seguirían una estructura similar a 3-2-1, indicando además que estos se irían ajustando 

a lo largo del contrato hasta potencialmente alcanzar pesos equivalentes. 

En la propuesta a continuación, los dos primeros años se pensaría en un esquema similar a 3-2-1. 

Luego, los dos siguientes podría cambiarse a 2-2-1, para finalmente alcanzar 1-1-1 en el resto de la 

concesión. 

Se estudiaron, además, los efectos en económicos que tendría el paso a 2-2-1, suponiendo el mismo 

cumplimiento de regularidad observado en agosto de 2016, que se presentan en la Tabla 7. 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

TEE 60.0% 55.1% 25.5% 48.2% 25.9% 34.0% 29.8% 

Pago -3.00% -3.00% 2.08% -3.00% 1.90% -1.21% 0.08% 

Tabla 7:  Pagos (premios/descuentos) con el nuevo indicador propuesto, basado en promedio 
simple, con pesos 2-2-1 y resultados de las UN actuales en agosto 2016. 

Esto tiene la ventaja de que permite darle un tiempo de adaptación a los operadores, comenzando 

la concesión con una situación menos exigente e ir subiendo el estándar de manera progresiva. Así, 

se disminuye el riesgo percibido por los oferentes, mientras que al mismo tiempo se mantiene el 

incentivo a la mejora continua en términos de regularidad. 

A continuación, se agrega el texto propuesto para el contrato. 

[…] 

Donde: 

𝑤𝑖,𝑗: Peso del punto de control 𝑐𝑖,𝑗 

Estos pesos serán no crecientes a lo largo de la ruta, es decir, el primer punto de control siempre 

pesaría más o lo mismo que el siguiente, y así sucesivamente. 

Los pesos 𝑤𝑖,𝑗 se agruparán en tres grupos, con un tercio de ellos en cada uno, según su posición en 

la ruta desde el despacho: pesos iniciales, pesos intermedios y pesos finales. Los primeros dos años de 

la concesión, la suma de los pesos iniciales sería no menor a la mitad de ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑖 , mientras que los 

finales sumarían no más de un sexto de ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑖 . Los siguientes dos años, es decir, el año tres y cuatro 

de la concesión, la suma de los pesos finales sería no mayor a un quinto de ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑖 . 

[…] 

3.3 REVISIÓN DEL MECANISMO DE AJUSTE DE INGRESOS POR REGULARIDAD 

En el indicador anterior, basado en un promedio ponderado donde los servicios pesaban de manera 

inversamente proporcional a su frecuencia, existía un fuerte impacto económico de traspasar un 

servicio de ICR-E a ICR-P. Esto se originaba en que los servicios de menor frecuencia (candidatos a 
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ICR-P), suelen tener un tiempo de espera en exceso porcentual menor, por lo que al pasar a ICR-P el 

promedio de la unidad de negocio en ICR-E empeora. Considerando, además, que estos servicios son 

los que más pesaban, el impacto podía ser muy grande. 

Por esta razón, se diseñó un mecanismo de ajuste que compensaba durante un año los ingresos del 

operador, disminuyendo el riesgo del traspaso de servicios de ICR-E a ICR-P. Este mecanismo se 

encuentra descrito en detalle en el informe anterior. 

Ahora, si se cambia el indicador ICR-E a un promedio simple de los tiempos de espera en exceso 

porcentuales, el impacto económico de pasar un servicio de ICR-E a ICR-P se reduce, pues ya no pesan 

tanto como antes. Así, la necesidad de implementar un mecanismo de ajuste se reduce. 

Para cuantificar estos efectos, la Tabla 8 presenta una comparación entre el impacto en el indicador 

del traspaso de servicios candidatos a itinerarios (considerando los mismos presentados en el informe 

anterior) según ambos indicadores: (i) base, calculado con una ponderación inversamente 

proporcional a la frecuencia; y (ii) nuevo, calculado como un promedio simple. El análisis considera 

premios y descuentos de +7% y -3%, la nueva curva para el indicador y una ecuación de pago igual a 

la presentada en la sección 1.1.   

Unidad 

N° 
servicios 

con 
itinerario 

Promedio Ponderado Promedio Simple %TEE de 
servicios 

con 
itinerarios 

% TEE 
inicial 

% TEE sin 
servicios 

con 
itinerarios 

Aumento 
absoluto 

por 
servicio 

% TEE 
inicial 

% TEE sin 
servicios 

con 
itinerarios 

Aumento 
absoluto 

por 
servicio 

U1 1 50,78% 51,34% 0,6% 57,70% 57,82% 0,1% 53.94% 

U2 4 39,07% 42,56% 0,9% 49,68% 52,57% 0,7% 14.97% 

U3 6 18,84% 19,45% 0,1% 23,22% 23,98% 0,1% 13.72% 

U4 0 38,69% 38,69% - 46,01% 46,01% - - 

U5 6 14,58% 18,15% 0,6% 21,22% 23,46% 0,4% 5.78% 

U6 9 22,42% 27,28% 0,5% 29,19% 32,55% 0,4% 11.44% 

U7 1 23,75% 24,40% 0,6% 27,85% 28,31% 0,5% 8.22% 

Promedio sistema 27.01% 29,66% 0,6% 34,72% 36,52% 0,4% 12,76% 

Tabla 8: Comparación de cambios en el indicador por el traspaso de servicios a ICR-P, según 
promedio ponderado y simple, con pesos 3-2-1 y resultados de las UN actuales en agosto 2016. 

Más que las diferencias en el indicador puro, resulta importante traducirlas a impactos en los ingresos 

finales del operador. Bajo esta lógica, se compararon ambos tipos de promedio usando la curva 

propuesta para cada uno de ellos. En primer lugar, con el promedio ponderado se observaron 

variaciones del indicador de 0,6%, lo que podría significar hasta un 0,28% del resultado en ingresos 

de la curva. Por su parte, con el promedio simple la variación de 0,4% del indicador puede significar 

como máximo un 0,19% del resultado en ingresos de la curva. 

Como se observa de esta información, el impacto económico por servicio traspasado a ICR-P se 

reduce significativamente con el nuevo indicador. De esta forma, la necesidad de un mecanismo de 
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ajuste disminuye y podría optarse por eliminarse, con miras a la simplificación del contrato y su 

posterior administración. Además, se recuerda que el riesgo de traspaso a ICR-P se encuentra 

limitado, pues existe un máximo de plazas-kilómetro que se pueden cambiar a puntualidad al año. 

Por último, cabe destacar que los resultados de ingresos mencionados son sólo sobre la curva de ICR-

E, por lo que no consideran que se promedian con el resultado de ICR-P y luego se aplica sólo sobre 

los ingresos asociados a pasajeros y kilómetros. En otras palabras, los impactos finales sobre los 

ingresos del operador serían siempre menores a lo presentado.  

Más aún, estas pérdidas de ingreso serían tal sólo si los resultados de ICR-P son similares o peores 

que los de ICR-E. En cambio, si los resultados de ICR-P tienden a generar premios mayores que el 

indicador ICR-E, este desequilibrio disminuye, pudiendo llegar incluso a eliminarse por completo. Por 

esto, una solución alternativa al mecanismo de ajuste es calibrar la curva de ICR-P para que sea 

comparativamente más fácil que la de ICR-E, significando mayores premios para niveles similares de 

calidad de servicio. 



 
 

197 
 

5.8.20 Experiencia Washington DC, Curitiba y Río de Janeiro 

Asociado al estudio de la experiencia internacional, con el objetivo de conocer las mejores prácticas 

de distintos sistemas de transporte, se realizó una visita a la ciudad de Washington DC en Estados 

Unidos, y a Curitiba y Río de Janeiro en Brasil. En las distintas ciudades se sostuvieron reuniones con 

distintas agencias y actores relevantes para sus respectivos sistemas de transporte público, además 

de visitas a terreno para conocer algunos puntos clave de cada uno de ellos. 

Por otro lado, se presentaron dos trabajos en la conferencia internacional Transport Research Board 

realizada en el Walter E. Washington Convention Center, en Washington DC. El primero de ellos, 

titulado Transit provision risk in bus contracts: The case of Transantiago, presenta un análisis de los 

riesgos e incentivos generados en los operadores del transporte público por las condiciones 

contractuales, analizando en específico el caso de Transantiago. El segundo, titulado Identifying and 

visualizing congestion bottlenecks with automated vehicle location systems: An application in 

Transantiago, presenta la herramienta detectora de cuellos de botella desarrollada para identificar 

problemas y priorizar intervenciones que apunten a mejorar las velocidades de los buses. Además, 

dos trabajos fueron presentados en la modalidad de poster. El primero, Capacity of curbside bus 

stops located on bus corridors considering level of service, overtaking lanes and a downstream traffic 

signal, explica el modelo generado para estimar la capacidad de paraderos en base a distintos 

factores operacionales. El segundo, Super express services operated on urban highways: An 

opportunity for a new metropolitan transport mode, expone que los servicios que unen pares origen-

destino de larga distancia con pocas paradas son beneficiosas para usuarios de transporte público 

de la ciudad de Santiago, pero no para los operadores por las condiciones de pago, por lo que se 

propone un pago por pasajero-kilómetro para este tipo de servicios. 
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Washington – Curitiba –
Río de Janeiro

Experiencia internacional
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Washington

2
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Sistema de Washington

• El transporte público es operado y 
supervisado por entidades públicas

• En Washington, se le llama Metro a todo el 
sistema de transporte público, con las 
siguientes subdivisiones:

• Metrobus
• Metroreil
• Metroaccess

3

Metrobus

•Es el quinto más grande de Estados 
Unidos, con una flota de 1.450 buses que 

operan 350 rutas aprox
4

Sistema regional de buses
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Velocidad de los buses a nivel de sistema (MPH)

Velocidad de los buses a nivel de sistema (km/h)
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Metrobus

• Antes de la construcción del Metrorail en 
los años 70, existían numerosas Pistas Sólo 
Bus que luego fueron eliminadas

• Existen intenciones para volver a 
implementarlas en zonas críticas

• Proyecto de Pista Sólo Bus en horas punta
• Inversión de $6 millones de dólares
• Pago fuera del bus para disminuir tiempo de 

parada

7

Infraestructura vial limitada para el transporte público

Metrobus

8

Proyecto de Pistas Sólo Bus
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Metrobus

9

Proyecto de Pistas Sólo Bus

Metrobus

10

Optimización en 33 semáforos para priorizar el transporte público

• Se alarga la duración del verde o se 
adelanta su inicio si hay un bus a la 
espera de pasar

• Esto funciona también como apoyo a 
servicios con horarios de pasada, para 
mantenerlos a tiempo según sus 
itinerarios
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Metrobus

11

Prioridad en semáforos para el transporte público

Por falta de recursos, no han hecho una 
evaluación de cómo los servicios han 
mejorado gracias a esta medida.

Metrobus

12

Buses de alto estándar

• Buses con calefacción
• Transporte de bicicletas frente al bus
• Asientos más numerosos y de mejor calidad
• Mayor estándar de seguridad en los buses

• La gente no acostumbra a irse parada en los 
buses (relacionado con el estándar de 
ocupación definido) 

• Personas esperan que el bus se detenga 
completamente para pararse del asiento y 
caminar a la puerta de salida

•
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Metrorail

• Los pasajeros pueden realizar cambios de línea
en distintos puntos de la ciudad 

• En tramos donde más de una línea tienen el 
mismo recorrido, los trenes utilizan el mismo 
andén para recoger pasajeros

• Los trenes tienen frecuencias variables según 
línea y hora del día

• Las estaciones cuentan con carteles de 
información variable que dan información en 
tiempo real a los usuarios

13

Sistema regional de 5 líneas de metro

Metrorail

• El cobro del pasaje depende del largo del viaje, 
marcando con la tarjeta MetroCard al entrar y 
salir de las estaciones

• Con este sistema, el cobro del pasaje se hace al 
final del viaje, por lo que existen cajas para cargar 
la tarjeta a la salida de las estaciones

• Además, existen máquinas de autoservicio 
donde se pueden adquirir estas tarjetas o 
cargarles dinero, en las que se puede pagar en 
efectivo o con tarjetas de crédito o débito

14

Sistema regional de 5 líneas de metro
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MetroAccess

15

Servicio complementario para personas con discapacidad

• Servicio de transporte compartido que lleva a los 
pasajeros que no pueden utilizar Metrobus o 
Metrorail

• El viaje se debe reservar informando el origen y 
destino dentro de los distritos de Columbia, 
Maryland y Virginia

• El valor del pasaje se informa al momento de la 
reserva y es dos veces el de ruta fija, con una 
tarifa máxima de US $6.50 

• Los beneficiarios se deben inscribir previamente, 
y se definen según el Americans with Disabilities
Act

Reunión con WMATA

• Interés en la metodología desarrollada para 
detectar cuellos de botellas operacionales de 
la ciudad en base a emisiones GPS

• Además, mostraron gran interés en las 
soluciones de corto plazo, costo-efectivas e 
innovadoras que se han implementado en 
Santiago para aumentar la velocidad de los 
buses

16

Objetivo: compartir experiencias y discutir aspectos de sistemas de transporte
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Información a usuarios en paraderos

17

Sistema de bicicletas

• Infraestructura de alto estándar
• Ciclovías segregadas
• Bike Box’s en numerosas intersecciones
• Amplia cobertura de estacionamientos

• Sistema de bicicletas compartidas 
(SmartBike DC desde el 2008, actual 
Capital Bikeshare desde el 2010) con 
más de 2.500 bicicletas y 300 
estaciones

18

Ciudad con una de las mayores particiones modales de bicicleta en Estados Unidos
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Curitiba

19

Contempla una red de corredores BRT y 
distintos servicios de bus

La RIT es gestionada, planificada, 
operada y fiscalizada por Urbanización 
de Curitiba S. A. (URBS, 1963)

• Transporte colectivo urbano
• Transporte comercial
• Transporte escolar
• Taxis
• Motofrete

20

Red Integrada de Transporte (RIT) de Curitiba
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21

Accionistas de Urbanización de Curitiba S. A.

99,92% Prefeitura Municipal de Curitiba

0,05% Fundación Bamerindus (Asistencia Social)

0,02% HSBC Seguros Brasil S. A.

0,009% Banestado S.A.

0,001% Instituto de Ingeniería de Paraná

Operación del transporte colectivo urbano

22

• La operación recae en tres Consorcios 
de Empresas Privadas, con 11 
empresas en total

• El servicio fue licitado el 2010 con 
duración de 15 años, pudiendo ser 
prorrogados por 10 años más

Licitación 2010
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Patrones de viajes

23

24

Estructura de la RIT

• 86 kilómetros de vías o carriles exclusivos 
para el transporte colectivo
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Red de BRT y sus demandas

25

Oeste
14 v/h
80.000 pax/día

Norte
24 v/h
117.000 pax/día

Leste
37 v/h
120.500 pax/día

Boqueirao
36 v/h
125.000 pax/díaLinha Verde

17 v/h
31.000 pax/día

Sul
80 v/h
247.000 pax/día

Tarifa pagada por usuarios

26

• Los usuarios pagan un boleto único de 
R$3,70 (R$ 2,50 los domingos) para 
utilizar servicios tronco/alimentadores

• Los usuarios pueden pagar en efectivo
o con una tarjeta de transporte
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Gratuidad y descuentos

27

13% de usuarios cuentan con gratuidades o descuentos
GRATUIDADE / 

DESCUENTO
CADASTRADOS

PROMEDIO DE 
UTILIZACIÓN MENSAL 

ANCIANOS Más del 65 años Gratis 163.366 1.649.373

PERSONAS COM 
DISCAPACIDAD

Ingreso mensal de menos de 3 
salarios mínimos

Gratis 13.521

JUBILADOS POR 
DISCAPACIDAD

Ingreso mensal de menos de 2 
salarios mínimos

Gratis 6.250

ACOMPAÑANTE
Asiste a la persona con 
discapacidad que no demuestra 
ser capaz de viajar solo

Gratis 6.322

OFICIALES DE LA JISTICIA
Presentación de identificación 
profesional

Gratis 42 243

AGENTES DE INSPECCIÓN Agentes de Inspecciõn de la URBS Gratis 256 8.879

TRABAJADORES DE  EMPRESAS 
DE AUTOBUSES

Conductores, colectores, etc.. Gratis 15.211 263.579

CARTEROS ¹ Con uniforme Gratis - 118.000

POLICÍA Y GUARDIA 
MUNICIPAL

Con uniforme Gratis - 174.000

ESTUDIANTES
Ingresos familiares hasta 05 
salarios mínimos

Descuento de 50% 5.893 315.274

210.861 2.881.968

¹ Datos Estimados Salario Mínimo (Jan/2016): R$ 880,00

TOTAL

REPRESENTACIÓN EN COSTOS DE TARIFA : 13,11%

352.620

BENEFICIARIO

• Costo por km: costo del sistema por kilómetro 
rodado

• IPK: Índice de pasajeros equivalentes por 
kilómetro rodado

• Pago a operadores considera:
• Tarifa técnica multiplicada por el número de 

usuarios equivalentes transportados por 
cada operador

• Cumplimiento de indicadores

Tarifa técnica

28
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Pago a operadores

29

��� �������ó� = (97% + ��%) × ��

�� = ������	�é�����	 ∗ �ú� ���	��	��������	
������������	�������������	���	��������

�� = ��� ���� �����	��	�����������	��	�������,
� ������	� ������� ����

1. Índice de cumplimiento de salidas 
programadas

2. Índice de satisfacción de usuarios sobre 
el estado de los vehículos y el 
comportamiento de los operadores

3. Índice de interrupción del viaje por 
fallas de vehículos en operación

4. Índice de inspección de vehículos
5. Índice de infracciones

Cada   representa un 0,6% de la 
remuneración del operador

Pago a operadores

30

Cinco indicadores de calidad
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Mantención de infraestructura

31

• Prefeitura
• Infraestructura vial

• Operadores
• Servicios de limpieza y vigilancia

• URBS
• Estaciones tubo
• Billetaje electrónico
• Centro de Control Operativo

Centro de Control Operativo (CCO)

32

Transporte público y privado

• Control de flota con monitoreo en 
tiempo real

• Ubicación y estado de los buses
• Estimar llegadas a paraderos para PIV
• Comunicación bidireccional directa 

con conductores de buses
• Conductores informan de problemas 

durante el viaje
• CCO informa de problemas y asesora 

cambios de ruta
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Centro de Control Operativo (CCO)

33

Información a los usuarios

• Paneles de Información Variable en 
terminales y estaciones tubo

Centro de Control Operativo (CCO)

34

Transporte público y privado

• Monitoreo de cámaras de 
seguridad en buses, paraderos y 
vías de la ciudad

• Control de semáforos
• Mensajes a usuarios de transporte 

privado para orientar acerca de las 
condiciones de tráfico aguas abajo
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Corredor BRT

35

Estructura general de BRT’s – Sistema trinario de vías

Corredor BRT

36

Pista de adelantamiento en paraderos de algunos corredores
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Corredor BRT

37

Diseño amigable con el entorno urbano

Estación BRT

38

Cobrador de estación doble
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Estación BRT

39

Interior de estación Línea Verde

Buses biarticulados

40
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Estación de transbordo

41

Estación de transbordo

42
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Estación de transbordo

43

Personas esperando servicio de alta demanda

Accesibilidad

44

Ramplas de acceso para discapacitados en estaciones tubo
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Sistema Integrado de la Educación Especial

45

Estudiantes de escuelas especializadas en la asistencia a discapacitados (38)

Nuevas funciones de la tarjeta

46

Prioridad en semáforos para personas no videntes o con discapacidades
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Nuevas funciones de la tarjeta

47

Integración para realizar trámites en el centro

Río de Janeiro

48
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49

Ciudad con 6,5 MM de 
habitantes

12,3 MM habitantes en 
el área metropolitana

Transporte público

50

Entidades involucradas
• Federación de Empresas de Transporte de 

Pasajeros del Estado de Río de Janeiro 
(Fetranspor)

• Río Onibus: Representantes – sindicatos – de 
empresas privadas encargadas de la  operación 
del sistema (incluyen empresas de BRT)

• Secretaría Municipal de Transportes de Rio 
de Janeiro (Prefeitura)

• Regulan y supervisan los modos de transportes 
municipales

• Responsables de la licitación del transporte 
público el 2010
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Redes de Transporte Regional

51

Zonas asociadas a los distintos Consorcios licitados el 2010

8 empresas
18 empresas

20 empresas

11 empresas

41 empresas en el sistema
8,640 buses

Ingresos del sistema

52

• Principales ingresos: tarifas pagadas 
por los usuarios

• No existe subsidio operacional 
• Existe integración tarifaria, pero es 

compleja
• Cada combinación de modo tiene un 

valor distinto

• La tarifa se reparte independiente de la 
distancia recorrida por el usuario

• No hay tarifa técnica
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Pago al operador

53

Flujo de caja que considera diferencia entre ingresos y costos

• Se define una estimación de ingresos y 
costos en los contratos para calcular una 
TIR esperada, y con eso se define la tarifa

• Tarifa inicial del sistema: R$2,40

• Revisión de tarifa:
• Después de 12 meses de contrato, y luego 

cada 4 años

• En caso de haber desequilibrios en la ecuación 
económica financiera por eventos 
extraordinarios

Gratuidad

54

Personas que no pagan por usar el transporte público 

• Mayores de 65 años
• Estudiantes uniformados del sistema de 

educación pública (deben validar al llegar al 
colegio)

• Personas con enanismo o deficiencia física, 
auditiva, visual o mental

• Insuficiencia renal crónica
• Personas con transplante
• Personas con lepra
• Pacientes con VIH o enfermedades crónicas
• Pase Libre Universitario (2014, condicionado a 

renta familiar per cápita)

• 16 – 20% del total 
de pasajeros de los 

últimos 5 años
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Gratuidad

55

Personas que no pagan por usar el transporte público 

• El contrato de licitación no especifica la 
compensación a los operadores por los 
usuarios que no pagan tarifa

• Como no hay subsidio y los ingresos son 
en base al pago de los usuarios, hay 
subsidios cruzados

• Los costos totales se dividen por los pasajeros 
que pagan, subsidiando a los que se 
benefician de la gratuidad

Reunión con Río Onibus

56

Aprendizajes de la reunión

• No existe mucha relación entre las 
empresas de buses y el Metro

• Partición modal en Río:
• 37% Bus
• 23% Auto
• 4% Metro
• 1% Bicicleta

• El sistema mueve 108 MM de pasajeros al 
mes (17,3% en BRT)



5/18/2017

29

Reunión con Río Onibus

57

Aprendizajes de la reunión

• Se avisa por parlantes que se fiscalizará 
próximamente el pago del pasaje

• No hay indicadores de calidad, solo se 
verifica que esté operando el número de 
buses definidos en el plan de operación

• La flota se controla por línea y sólo hay 
cambios por tipo de día, no por periodo

• Deben cumplir estándar de vehículos, pero 
no se fiscaliza

Reunión con Río Onibus

58

Sistema Bus Rapid Service (BRS)

• Sistema similar al de Pistas Sólo Bus
• Pistas preferenciales para buses

• Fiscalización automática con cámaras en todas 
las cuadras

• Escalonamiento de puntos de parada

• Desarrollan una imagen y se define como un 
“nuevo modo de transporte”, con otro 
estándar a los buses que merece prioridad
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Reunión con Río Onibus

59

Efectos del sistema BRS

Antes del BRS Después del BRS

Reunión con Río Onibus

60

Sistema BRS – Pistas preferenciales para buses
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Reunión con Río Onibus

61

Sistema BRS – Pistas preferenciales para buses

Señal de BRS no respetada

Reunión con Río Onibus

62

Sistema BRS – Fiscalización con cámaras
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Reunión con Río Onibus

63

Sistema BRS – Información en puntos de paradas

Reunión con Río Onibus

64

Sistema BRS – Información en puntos de paradas
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Reunión con Río Onibus

65

Sistema BRS – Escalonamiento de paradas

Reunión con Río Onibus

66

Sistema BRS – Señales para transporte privado
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Reunión con Río Onibus

67

Sistema BRS – Señales para transporte privado

Reunión con Consorcio BRT

68

Consorcio creado el 2011 con la participación de empresas de otros consorcios

Inaugurado el 2012
~35 km/h, 205 mil pax/día

Inaugurado el 2014
~29 km/h, 210 mil pax/día

Inaugurado el 2016
~37 km/h, 25 mil pax/día
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Reunión con Consorcio BRT

69

Aprendizajes de la reunión

• Flota de 440 buses articulados

• 125 km de corredores exclusivos

• Funciona las 24 horas

• Alta satisfacción de los usuarios respecto al 
sistema (viajes de 3 horas en 50 minutos)

• Evasión es cercana al 30%

• Han establecido límites de velocidad por 
accidentes

• Buses cuentan con cámaras, GPS y aire 
acondicionado, pero no con pesaje

Reunión con Consorcio BRT

70

Aprendizajes de la reunión

• Existen grandes diferencias culturales entre 
empresas

• La empresa más grande tiene 1.400 buses, y 
la más pequeña 400

• Si una empresa quiebra, el resto de las 
empresas del consorcio se hace cargo (las 
líneas pertenecen al consorcio)

• Variable clave en el desempeño económico 
del BRT es la eficiencia operacional
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Reunión con Consorcio BRT

71

Aprendizajes de la reunión – Responsabilidad de los costos

• BRT Consorcio es responsable de:
• Infraestructura de las estaciones

• Servicios de seguridad y limpieza de las 
estaciones (subcontratación)

• Centro de Control Operacional

• La Prefeitura es responsable de:
• Paradas de buses convencionales

• Paradas de buses alimentadores

• Infraestructura carriles BRT (¿?)

Consorcio BRT

72

Centro de Control Operacional

• Se encargan de la planificación, control y 
monitoreo de los buses

• Comunicación directa entre el Centro de 
Control y los conductores por medio de 
mensajes de audio y texto

• Paneles de información variable en 
estaciones, con los tiempos de llegada y de 
salida de los buses en las estaciones
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Consorcio BRT

73

Estaciones y terminales

• Apertura de puertas con sistema automático

• Venta de tarjetas y boletos en máquinas de 
auto-atendimiento

• Sistema innovador de ventilación (captación 
de viento)

• Información en tiempo real para el usuario

• Estructura de accesibilidad universal

Consorcio BRT

74

Estaciones y terminales – Ventilación
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Consorcio BRT

75

Estaciones y terminales – Seguridad

Consorcio BRT

76

Equipamiento de buses

• Computador a bordo para comunicación 
directa con CCO

• Cambio automático y control electrónico 
de velocidad

• Cámaras internas con sistema online

• Monitoreo por GPS

• Aire acondicionado

• Accesibilidad total y aviso sonoro de 
paradas
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Consorcio BRT

77

Estación Barra de Tijuca

Consorcio BRT

78

Pasarela para salir de la estación 
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Consorcio BRT

79

Pasarela para salir de la estación 

Consorcio BRT

80

Proyecto social 

• Producto del alto nivel de vandalismo, se 
creó una iniciativa social para que niños 
diseñaran paraderos de favelas

• Trabajo en conjunto entre 9 escuelas y 4 
favelas para generar sentido de 
pertenencia 

• Otras iniciativas:
• Salones de belleza

• Paseos a la playa

• Galerías de arte
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Washington – Curitiba –
Río de Janeiro

Experiencia internacional

18/05/17

Artículos Curitiba

• El Mostrador, junio 2012: “Los graves problemas que enfrenta en Curitiba el sistema que inspiró al 
Transantiago”

• http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2012/06/18/los-graves-problemas-que-enfrenta-en-curitiba-el-
sistema-que-inspiro-al-transantiago/?php%20bloginfo(%27url%27);%20?%3E/cultura

• La Nación, octubre 2008: “Curitiba, un ícono del transporte público”

• http://www.lanacion.com.ar/1063450-curitiba-un-icono-del-transporte-publico

• SIMUS, marzo 2012: “Curitiba adopta nuevas tecnologías y gestión de la información en el transporte público”

• http://alasimus.org/noticias/307/curitiba-adopta-nuevas-tecnologias-y-gestion-de-la-informacion-en-el-
transporte-publico/?lang=es
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• Empresa de economía mixta (recursos 
técnicos y financieros propios) creada 
a través de una Ley Municipal en 1963

• 1970: Creación de primeros corredores
• 1980: Implementación de la RIT
• 1991: Sistema pasó a contar con 

estaciones de pre-pago y embarque a 
nivel de buses biarticulados

83

Administración de RIT
URBS

Categorías de líneas

84
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Categorías de líneas

85

Tarifa técnica

86

Calculado en base al costo/km del sistema y al índice de pasajeros equivalentes/km

• Composición de costos para tarifa técnica
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Accesibilidad

87

Ascensores graduales en buses alimentadores, interbarrios, troncales y convencionales

• 92% de flota adaptada

Innovaciones al sistema

88

Utilización de buses 100% en base a soya (34 autobuses)

• Reducción de emisiones
• - 63,7% opacidad
• - 46% CO2
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Innovaciones al sistema

89

Buses biarticulados de 28 metros desde marzo 2011

Innovaciones al sistema

90

Nueva flota HIBRIBUS – Buses híbridos

• 30 autobuses con reducción de emisiones de material 
particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono
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Nuevos proyectos

91

Uso de autobuses 100% eléctricos

• Autobús con cero emisiones y 250 km de autonomía, 
con un 75% más de eficiencia

Nuevos proyectos

92

Uso de Hibri – Plus

Bus Articulado Hibrido con dos motores
(Eléctrico + Biodiesel (Euro VI))
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Nuevos proyectos

93

Uso de Hibri – Plug

Bus Híbrido con Estación de Recarga con dos motores y 
mayor autonomía

Estación BRT

94

Información a usuarios
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Construcción de Línea Verde

95

Corredor en autopista que permitió cambiar la ciudad
Situación Anterior

Construcción de Línea Verde

96

Corredor en autopista que permitió cambiar la ciudad
Situación Actual
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6 Asignación de minutas a tareas 

Esta sección presenta una tabla resumen en que se relaciona las distintas minutas presentadas anteriormente con las tareas presentes en el contrato 

“Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana para el Sistema de Transporte Público de Santiago” en lo relativo al punto 4.1 Mejoras 

Operacionales. 
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6.1 Primer Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

1 1 Valoración de beneficios sociales Corredor en AVO I

1 2 Red vial de emergencia

1 3 Análisis de capacidad teórica Alameda – Providencia

1 4 Detector de cuellos de botella

1 5 Metodología y visualización de candidatos a vías prioritarias

1 6 Mejoras EIM Bellavista de la Florida - Serafín Zamora

1 7 Mesa de integración de datos

1 8 Diagnóstico y propuestas General Mackenna

1 9 Propuesta Taxis Mac Iver

1 10 Criterios para implementar segregación

1 11 Subsidio Transantiago

1 12 Proyecto Bilbao/Tobalaba

1 13 Pista adicional Pedro de Valdivia

1 14 Revisión preliminar de corredores en Chile y el mundo

1 15 Reporte de velocidad ejes ambientales

1 16 Evaluación modificación de servicios EIM Del Sol

1 17 Señales Irarrázaval

1 18 Propuestas entorno estación Macul

1 19 Plan piloto de fiscalización en Los Leones

1 20 Minutas de nuevas pistas sólo bus

1 21 Propuesta de optimización de oferta Santa Rosa Sur

1 22 Análisis candidatos a itinerario

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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6.2 Segundo Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

2 1 Mesa de integración de datos

2 2 Evaluación aviso viaje de emergencia

2 3 Regularidad de servicios en vías prioritarias

2 4 Plan de trabajo manuales DTPM

2 5 Propuesta de reordenamiento de operación de taxis en la Alameda

2 6 Consolidado de propuestas de mejora para Alameda

2 7 Proyecto Vigías

2 8 Evaluación de semáforo prioritario en General Mackenna esquina Bandera

2 9 Diseño de paradero de buses al exterior de la estación de MetroTren Nos

2 10
Propuesta de nueva programación de semáforo en Vespucio esquina Príncipe de 

Gales – Tobalaba

2 11 Propuesta de diseño para Nudo Quilicura

2 12 Análisis de capacidad frente a Estación Central

2 13 Propuesta de reasignación de servicios a paraderos en Estación Central

2 14 Comparación de Líneas Pantalla proyecto NosExpress

2 15 Propuesta de nuevo recorrido para Estación Central

2 16 Listado para optimizar vías prioritarias

2 17 Detector de cuellos de botella abril 2015

2 18 Presentación intervenciones Providencia

2 19 Comparación perfiles de carga entre Metro y Corredores de Buses

2 20 Presentación de proyecto Santa Rosa a Premio SOCHITRAN

2 21 Redistribución de servicios en paradas de Alameda

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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6.3 Tercer Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

3 1 Avance Manuales DTPM: Capítulo Paradas

3 2 Propuesta para potenciar Súper Expresos

3 3 Minuta de propuestas para potenciar Súper Expresos

3 4 Diagnóstico y Propuestas para General San Martín con Las Violetas

3 5 Diagnóstico y Propuestas para Quilín con Tobalaba

3 6 Diagnóstico y Propuestas para El Cerro con Los Conquistadores

3 7 Extensión de recorrido B27 a Providencia

3 8 Consolidado propuestas Metrotren Santiago - Nos

3 9 Diagnóstico y Propuestas para Manquehue con Apoquindo

3 10 Diagnóstico y Propuestas para Camino el Alba con Apoquindo

3 11 Mantención corredor Grecia

3 12 Nudo Quilicura - Diagnóstico y Alternativa 1

3 13 Nudo Quilicura – Comparación y Alternativa 2

3 14 Nudo Quilicura – Análisis Alternativa 2

3 15 Los Leones – Segregación Pío X

3 16 Diagnóstico y Propuestas para EIM Vespucio Norte

3 17 Oportunidades  de mejora en IM Las Condes

3 18 Propuesta Punto de Regulación Alameda

3 19 Propuestas para Plaza Italia

3 20 Resultados Detector Cuellos de Botella

3 21
Análisis y aproximación de impactos de cuellos de botella en Pistas Sólo Bus de 

Alameda

3 22 Diagnóstico vía exclusiva Irarrázaval

3 23 Diseño nuevo punto de regulación en Alameda

3 24 Propuesta extensión Corredor Vicuña Mackenna

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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6.4 Cuarto Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

4 1 Análisis de descarga de buses EIM La Cisterna

4 2 502e

4 3 Reporte Vigías

4 4 Súper expresos en los actuales contratos

4 5 Propuesta para taxis Alameda

4 6 Súper Expreso Centro – Lo Barnechea

4 7 Mejoras en El Cerro

4 8 Servicio Aeropuerto

4 9 Alternativas servicios 212 - 104

4 10 Propuesta PSB Cardenal Caro

4 11 Ejes Ambientales 2016

4 12 Punto de regulación 113, 113e y 115 (Alternativa M. Rodríguez)

4 13 Comparación capacidad paraderos en modelos analíticos vs simulaciones

4 14 Calibración de función de capacidad de paraderos para simulaciones IRENE

4 15 Reunión con IM Las Condes

4 16 Análisis y microsimulación intersección Quilín - Tobalaba

4 17 Evaluación privada implementación zonas pagas

4 18 Esquema de priorización intersecciones críticas

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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6.5 Quinto Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

5 1 Reorganización de trabajo dado restructuración Planificación y Desarrollo

5 2 Plan de fiscalización: Metodología y puntos a fiscalizar

5 3 Cambio de reparto semáforo Camino El Alba - Apoquindo

5 4 Reporte terreno Lo Errázuriz – Salvador Allende

5 5 Metodología de priorización de intersecciones críticas

5 6 Cuellos de botella versión II

5 7 Punto de Regulación Bilbao con Tobalaba

5 8 Plan de Trabajo Mejoras de Velocidad

5 9 Estimación de capacidad de paraderos con estándar de demora en cola

5 10
Análisis comparativo entre optimización y heurística de asignación de fiscalizadores a 

ejes con prioridad

5 11 Reporte terreno Pedro Aguirre Cerda - Departamental

5 12 Minuta esquema de pago a operadores

5 13
Herramienta para medir velocidad de tramos cortos y aplicación a Camino El Alba - 

Apoquindo

5 14 Reporte de terreno Lo Campino – Alcalde Guzmán

5 15 Diseño de punto de regulación 113 – 115

5 16 Monitoreo de Capacidad de Paraderos

5 17 Cambio de trazado 510 a España (alternativa a Ejército)

5 18 Optimización semáforo Quilín con Tobalaba

5 19 Resultados finales Quilín con Tobalaba

5 20 Actualización diagnóstico General Mackenna

5 21 Revisión internacional de Estándares en Transporte Público

5 22 Herramientas de monitoreo de velocidades

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"



 
 

204 
 

6.6 Sexto Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

6 1 Ficha pre-diagnóstico de terrenos

6 2 Diagnóstico y propuestas para sector General Mackenna 

6 3 Últimas modificaciones Quilín con Tobalaba

6 4 Incumplimientos de Detención en Paradas (IDP): Análisis preliminar

6 5 Corredores propuestos para implementar semáforos actuados

6 6 Metodología de Regulación de Servicios

6 7 Conceptualización del Plan de Fiscalización y resultados parciales de Av. Los Leones

6 8 Presentación Esquemas de Pago

6 9 Terreno Chacabuco-Alameda

6 10 Comparación TransModeler / Aimsun

6 11 Análisis de riesgo de demanda del contrato vigente

6 12 Terreno Independencia-Santa María

6 13 Video Presidente Riesco-Vespucio

6 14 Implementación de mejoras en Av. El Cerro

6 15 Monitoreo de Velocidades. A. Vespucio / Presidente Riesco

6 16 División de Policía Transporte Público - Experiencia Comparada

6 17 Resultados intervención Lo Errázuriz - Salvador Allende

6 18 Minuta Plan de Fiscalización

6 19 Terreno Manuel Rodríguez-San Pablo

6 20 Evaluación de Semáforo y Cambio de Sentido en Lo Campino / Alcalde Guzmán

6 21 Terreno Recoleta-José María Caro

6 22 Plan de Velocidades - Presentación Ministro

6 23 Plan de Velocidades - Recopilación de antecedentes preliminares

6 24 Proyectos UOCT: Américo Vespucio, Camino El Alba, Lo Errázuriz

6 25 Estándares para Transantiago

6 26 Terreno Padre Hurtado-Alameda

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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6.7 Séptimo Trimestre 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

7 1 Plan de Velocidades - Definición de ejes e intersecciones para la primera fase del Plan

7 2
Plan de Velocidades - Estimación del impacto potencial del Plan, definición de 

alternativas de solución a implementar y avances preliminares

7 3 Reporte Terreno Los Conquistadores – El Cerro

7 4 Reporte Terreno Gabriela – Ejército Libertador 

7 5 Reporte de terreno Gran Avenida / Lo Espejo

7 6 Reporte de terreno Oriental / Tobalaba

7 7 Semáforo actuado para buses EIM La Cisterna

7 8 Análisis virajes Gran Avenida - Los Morros y Trinidad Ramírez

7 9 Evaluación preliminar solución Lo Espejo / Gran Avenida

7 10 Evaluación y esquema de propuesta de viraje Recoleta - Cardenal Caro

7 11 Monitoreo desvío Brasil – San Pablo 

7 12 Monitoreo de extensión al recorrido B27 

7 13 Indicador de Regularidad - Tiempo de Espera en Exceso (ICR-E)

7 14 Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP): Propuesta de Aplicación

7 15 Nuevas aplicaciones para el sistema de cámaras en nueva flota de Transantiago

7 16 Incentivos y riesgo de demanda en Transantiago 

7 17 Avance Estándares 

7 18 Metodología evaluación social zonas pagas

7 19 Reporte visita a Boston – Bogotá – Medellín 

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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6.8 Octavo Trimestre 

 

 

Informe N° Minuta Descripción Minuta MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9

8 1 Mesa de Autoridades - Marzo

8 2 Mesa de Autoridades - Abril

8 3 Plan de Estandarización

8 4 Monitoreo Plan de Velocidades - Medidas de Semáforos

8 5 Nuevas Pistas Sólo Bus en Providencia

8 6 Reporte Terreno paradero Matucana - Alameda

8 7 Reporte Terreno Teniente Cruz - General Óscar Bonilla / Claudio Arrau

8 8 Propuesta de coordinación de semáforos para vía exclusiva San Antonio

8 9 Proyecto de Par Vial en Lo Campino - Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente)

8 10 Propuestas operacionales sector El Cerro - Los Conquistadores - Santa María

8 11 Minuta Municipalidad de Santiago 

8 12 Metodología Cuellos de Botella - Segunda Versión

8 13 Metodología de ajuste de conteos vehiculares para aproximación de demanda real

8 14 Manual de Paraderos

8 15 Metodología espaciamiento entre paraderos - Primera propuesta

8 16 Metodología espaciamiento entre paraderos - Segunda propuesta

8 17 Plan de Estándares Fase I

8 18 Vías preferentes, quite y asignación de nuevos servicios

8 19 Revisión conjunta de indicadores: Cumplimientos de oferta y regularidad

8 20 Experiencia Washington DC, Curitiba y Río de Janeiro

Tareas Contrato: "Asesoría para mejoras operativas y de participación ciudadana 

para el Sistema de Transporte Público de Santiago"
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7 Horas de trabajo 

A continuación se presentan las horas de trabajo asignadas a cada proyecto en los trimestres entre abril de 2015 y abril de 2017. 
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7.1 Primer Trimestre 

 

Minuta CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM

Valoración de beneficios sociales Corredor en AVO I 16 13 13 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Red vial de emergencia 14 13 17 0 0 9 21 26 30 32 0 16 22 26 26 21 19 19

Análisis de capacidad teórica Alameda – Providencia 14 17 19 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detector de cuellos de botella 16 19 11 0 0 13 0 0 0 0 0 0 27 26 16 26 15 17

Metodología y visualización de candidatos a vías prioritarias 20 15 19 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mejoras EIM Bellavista de la Florida - Serafín Zamora 11 17 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa de integración de datos 16 11 15 0 0 9 18 24 18 28 0 16 19 18 16 21 28 12

Diagnóstico y propuestas General Mackenna 11 19 11 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta Taxis Mac Iver 16 13 17 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Criterios para implementar segregación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 32 21 15 12

Subsidio Transantiago 0 0 0 0 0 0 27 26 22 18 0 13 0 0 0 0 0 0

Proyecto Bilbao/Tobalaba 18 15 11 0 0 10 27 21 18 21 0 18 22 18 26 16 15 19

Pista adicional Pedro de Valdivia (J) 0 0 0 0 0 0 18 24 18 21 0 16 0 0 0 0 0 0

Revisión preliminar de corredores en Chile y el mundo 0 0 0 0 0 0 24 16 30 18 0 18 19 23 16 23 31 17

Reporte de velocidad ejes ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 19 23 28 10

Evaluación modificación de servicios EIM Del Sol 0 0 0 0 0 0 27 13 26 18 0 26 25 23 19 23 15 10

Señales Irarrázaval (J) 0 0 0 0 0 0 21 16 33 35 0 23 0 0 0 0 0 0

Propuestas entorno estación Macul 0 0 0 0 0 0 15 16 30 32 0 21 16 21 23 21 28 17

Plan piloto de fiscalización en Los Leones 20 17 11 0 0 13 24 18 18 25 0 16 16 13 29 23 22 15

Minutas de nuevas pistas sólo bus 11 15 15 0 0 12 27 26 22 18 0 13 0 0 0 0 0 0

Propuesta de optimización de oferta Santa Rosa Sur 23 19 19 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Análisis candidatos a itinerario 0 0 0 0 0 0 27 21 26 21 0 21 19 23 26 18 22 10

Total 151 151 151 0 0 106 137 137 137 137 0 96 151 151 151 151 151 106

Promedio Semanal 38 38 38 0 0 26 36 36 36 36 0 25 36 36 36 36 36 25

Christopher Bucknell: CB

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Juan Carlos Muñoz: JCM

JUNIOABRIL MAYO
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7.2 Segundo Trimestre 

 

Minuta CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM

Mesa Integración de Datos 22 26 24 26 26 11 14 14 10 15 9 10 14 10 12 10 8 6

Evaluación Aviso Viaje de Emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 14 14 11 9

Regularidad de servicios en vías prioritarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 14 12 7 6

Plan de trabajo Manuales DTPM 0 0 0 0 0 0 8 14 12 15 13 8 13 12 9 8 11 6

Propuesta de reordenamiento de operación de taxis en la Alameda 0 0 0 0 0 0 14 15 10 13 15 7 13 10 12 10 11 10

Consolidado de propuestas de mejora para Alameda 19 15 21 18 13 14 14 14 13 15 12 10 13 9 12 7 13 7

Proyecto Vigías 0 0 0 0 0 0 11 9 10 15 15 11 0 0 0 0 0 0

Evaluación de semáforo prioritario en General Mackenna esquina Bandera 19 13 13 26 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseño de paradero de buses al exterior de la estación de MetroTren Nos 0 0 0 0 0 0 16 14 17 13 15 7 7 10 7 14 13 9

Propuesta de nueva programación de semáforo en Vespucio esquina Príncipe de Gales - Tobalaba 22 26 21 13 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuestas de diseño para Nudo Quilicura 19 20 21 21 20 18 9 15 8 7 12 9 10 9 9 11 7 5

Análisis de capacidad frente a Estación Central 0 0 0 0 0 0 16 14 8 13 15 8 8 7 12 14 8 10

Propuesta de reasignación de servicios a paraderos en Estación Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 11 11 13 9

Comparación de Líneas Pantalla proyecto NosExpress 0 0 0 0 0 0 11 9 17 13 12 7 0 0 0 0 0 0

Propuesta de nuevo recorrido para Estación Central 0 0 0 0 0 0 14 9 13 7 12 7 11 12 11 8 11 7

Listado para optimizar vías prioritarias 14 13 16 13 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detector de cuellos de botella abril 2015 28 26 24 13 20 16 16 10 17 12 10 11 7 15 12 8 13 7

Presentación Intervenciones Providencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 9 14 13 7

Comparación perfiles de carga entre Metro y Corredores de Buses 14 20 18 26 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presentación de proyecto Santa Rosa a Premio SOCHITRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 7 11 13 6

Redistribución de servicios en paradas de Alameda 0 0 0 0 0 0 9 15 17 10 15 10 0 0 0 0 0 0

Total 158 158 158 158 158 111 151 151 151 151 151 106 151 151 151 151 151 106

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 25 36 36 36 36 36 25 36 36 36 36 36 25

Christopher Bucknell: CB

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Juan Carlos Muñoz: JCM

SEPTIEMBREJULIO AGOSTO
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7.3 Tercer Trimestre 

  

Minuta CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM

Avance Manuales DTPM: Capítulo Paradas 0 0 0 0 0 0 6 5 8 10 6 6 0 0 0 0 0 0

Propuesta para potenciar Súper Expresos 0 0 0 0 0 0 10 10 5 7 8 4 0 0 0 0 0 0

Minuta de propuestas para potenciar Súper Expresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 14 15 15 9

Diagnóstico y Propuestas para Gral San Martín con Las Violetas 0 0 0 0 0 0 6 8 10 7 8 7 10 14 15 15 13 9

Diagnóstico y Propuestas para Quilín con Tobalaba 0 0 0 0 0 0 11 9 10 6 7 4 18 20 15 12 13 6

Diagnóstico y Propuestas para El Cerro con Los Conquistadores 12 19 14 17 14 13 9 6 6 7 8 8 12 10 9 12 8 13

Extensión de recorrido B27 a Providencia 0 0 0 0 0 0 10 8 10 8 7 8 0 0 0 0 0 0

Consolidado propuestas Metrotren Santiago - Nos 14 10 11 19 18 13 5 7 10 8 6 6 18 18 10 9 13 10

Diagnóstico y Propuestas para Manquehue con Apoquindo 0 0 0 0 0 0 7 9 5 10 8 6 14 10 12 12 13 6

Diagnóstico y Propuestas para Camino El Alba con Apoquindo 14 19 14 17 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantención corredor Grecia 18 19 23 9 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nudo Quilicura - Diagnóstico y Alternativa 1 18 11 16 13 23 7 6 9 11 9 8 4 0 0 0 0 0 0

Nudo Quilicura - Comparación y Alternativa 2 0 0 0 0 0 0 6 9 5 11 9 5 0 0 0 0 0 0

Nudo Quilicura - Análisis Alternativa 2 0 0 0 0 0 0 10 9 11 8 8 4 10 14 12 15 13 11

Los Leones - Segregación Pío X 0 0 0 0 0 0 9 5 5 10 7 4 12 10 15 9 16 9

Diagnóstico y Propuestas para EIM Vespucio Norte 18 17 14 15 11 9 5 9 6 7 8 4 0 0 0 0 0 0

Oportunidades de mejora en IM Las Condes 14 11 14 19 11 10 5 10 8 7 7 7 10 16 15 12 15 13

Propuesta Punto de Regulación Alameda 0 0 0 0 0 0 10 8 6 6 10 4 12 10 10 14 16 6

Propuestas para Plaza Italia 18 11 18 13 11 7 7 5 11 7 9 6 0 0 0 0 0 0

Resultados Detector Cuellos de Botella (Abril 2015) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 15 15 10 9

Análisis y aproximación de impactos de cuellos de botella en Pistas Sólo Bus de Alameda 14 19 11 17 14 15 7 6 6 7 11 6 0 0 0 0 0 0

Diagnóstico vía exclusiva Irarrázaval 0 0 0 0 0 0 11 9 10 7 11 7 0 0 0 0 0 0

Diseño nuevo punto de regulación en Alameda 12 13 16 13 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta extensión Corredor Vicuña Mackenna 0 0 0 0 0 0 11 6 8 10 9 4 0 0 0 0 0 0

Total 151 151 151 151 151 106 151 151 151 151 151 106 144 144 144 144 144 101

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 25 36 36 36 36 36 25 36 36 36 36 36 25

Christopher Bucknell: CB

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Juan Carlos Muñoz: JCM

DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE
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7.4 Cuarto Trimestre 

  

Minuta CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM CB AS MN JM ST JCM

Análisis de descarga de buses EIM La Cisterna 16 11 18 14 17 10 0 0 0 0 0 0 22 20 14 22 13 13

502e 16 18 14 14 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reporte Vigías 15 12 10 16 17 10 13 10 9 14 9 8 0 0 0 0 0 0

Súper expresos en los actuales contratos 15 16 14 8 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propuesta para taxis Alameda 9 16 16 16 13 10 16 13 13 13 8 8 0 0 0 0 0 0

Súper Expreso Centro – Lo Barnechea 15 18 19 16 11 14 10 8 9 12 16 11 0 0 0 0 0 0

Mejoras en El Cerro 16 18 12 14 15 7 13 15 9 13 14 10 0 0 0 0 0 0

Servicio Aeropuerto 15 11 12 14 11 8 10 15 15 9 8 11 19 22 18 20 22 15

Alternativas servicios 212 - 104 0 0 0 0 0 0 10 15 13 12 16 8 13 11 11 18 17 8

Propuesta PSB Cardenal Caro 0 0 0 0 0 0 13 13 17 10 11 9 0 0 0 0 0 0

Ejes Ambientales 2016 18 18 18 16 13 10 13 15 11 14 11 9 22 15 21 13 13 11

Punto de regulación 113, 113e y 115 (Alternativa M. Rodríguez) 9 9 14 14 13 14 16 10 13 14 11 8 0 0 0 0 0 0

Comparación capacidad paraderos en modelos analíticos vs simulaciones 0 0 0 0 0 0 16 15 13 14 16 7 0 0 0 0 0 0

Calibración de función de capacidad de paraderos para simulaciones IRENE 0 0 0 0 0 0 10 15 17 12 16 10 13 22 23 13 15 15

Reunión con IM Las Condes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 18 15 19 13

Análisis y microsimulación intersección Quilín - Tobalaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 11 18 22 11

Evaluación privada implementación zonas pagas 0 0 0 0 0 0 13 8 11 14 16 9 19 11 11 20 15 8

Esquema de priorización intersecciones críticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 23 13 15 11

Total 144 144 144 144 144 101 151 151 151 151 151 106 151 151 151 151 151 106

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 25 36 36 36 36 36 25 36 36 36 36 36 25

Christopher Bucknell: CB

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Juan Carlos Muñoz: JCM

MARZOENERO FEBRERO
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7.5 Quinto Trimestre 

  

Minuta CB AS MN JM ST MD JCM CB AS MN JM ST MD JCM CB AS MN JM ST MD JCM

Reorganización de trabajo dado restructuración Planificación y Desarrollo 9 12 16 9 14 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan de fiscalización: Metodología y puntos a fiscalizar 14 16 13 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambio de reparto semáforo Camino El Alba - Apoquindo 14 11 10 9 9 0 10 7 8 9 14 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0

Reporte terreno Lo Errázuriz – Salvador Allende 9 9 10 14 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metodología de priorización de intersecciones críticas 17 12 8 12 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuellos de botella versión II 17 18 16 16 10 0 7 7 13 10 14 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Punto de Regulación Bilbao con Tobalaba 10 11 8 14 14 0 8 12 8 15 8 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0

Plan de Trabajo Mejoras de Velocidad 9 16 13 12 14 0 10 10 14 9 11 8 0 8 0 14 11 14 12 11 6

Estimación de capacidad de paraderos con estándar de demora en cola 0 0 0 0 0 0 0 10 10 7 14 13 0 5 0 9 11 12 16 11 12

Análisis comparativo entre optimización y heurística de asignación de fiscalizadores a ejes con prioridad 0 0 0 0 0 0 0 10 13 12 8 14 0 9 0 14 18 16 9 13 7

Reporte terreno Pedro Aguirre Cerda - Departamental 12 11 10 17 14 0 7 14 10 9 8 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Minuta esquema de pago a operadores 0 0 0 0 0 0 0 9 13 10 11 10 0 6 0 17 13 14 10 13 7

Herramienta para medir velocidad de tramos cortos y aplicación a Camino El Alba - Apoquindo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 14 14 18 9

Reporte de terreno Lo Campino – Alcalde Guzmán 0 0 0 0 0 0 0 7 16 7 8 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Diseño de punto de regulación 113 – 115 14 11 16 9 17 0 7 10 11 13 14 7 0 9 0 10 13 10 17 13 10

Monitoreo de Capacidad de Paraderos 16 11 16 12 12 0 9 10 8 13 12 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0

Cambio de trazado 510 a España (alternativa a Ejército) 0 0 0 0 0 0 0 14 8 10 8 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Optimización semáforo Quilín con Tobalaba 0 0 0 0 0 0 0 10 10 13 8 7 0 8 0 17 18 14 10 13 11

Resultados finales Quilín con Tobalaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 14 14 18 12

Actualización diagnóstico General Mackenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 12 14 9 9

Revisión internacional de Estándares en Transporte Público 0 0 0 0 0 0 0 14 10 15 12 14 0 6 0 17 18 19 17 13 7

Herramientas de monitoreo de velocidades 10 16 15 17 17 0 10 13 8 7 7 14 0 8 0 15 11 16 17 18 11

Total 151 151 151 151 151 0 101 158 158 158 158 158 0 106 0 151 151 151 151 151 101

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 0 24 36 36 36 36 36 0 24 0 36 36 36 36 36 24

Christopher Bucknell: CB

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Marina Dragicevic: MD

Juan Carlos Muñoz: JCM
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7.6 Sexto Trimestre 

  

Minuta AS MN JM ST MD JCM AS MN JM ST MD JCM AS MN JM ST MD JCM

Ficha pre-diagnóstico de terrenos 11 23 19 14 16 10 8 11 12 6 6 6 0 0 0 0 0 0

Diagnóstico y propuestas para sector General Mackenna 11 18 17 21 14 10 13 12 12 13 9 4 8 8 14 9 11 8

Últimas modificaciones Quilín con Tobalaba 22 16 19 18 12 13 11 8 11 12 11 5 0 0 0 0 0 0

Incumplimientos de Detención en Paradas (IDP): Análisis preliminar 15 11 17 11 18 9 10 10 7 10 10 7 10 8 12 12 12 7

Corredores propuestos para implementar semáforos actuados 0 0 0 0 0 0 14 11 11 12 9 6 0 0 0 0 0 0

Metodología de Regulación de Servicios 22 11 9 14 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conceptualización del Plan de Fiscalización y resultados parciales de Av. Los Leones 0 0 0 0 0 0 13 11 12 8 11 6 0 0 0 0 0 0

Presentación Esquemas de Pago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 8 9 9 5

Terreno Chacabuco-Alameda 0 0 0 0 0 0 10 7 7 8 12 8 0 0 0 0 0 0

Comparación TransModeler / Aimsun 0 0 0 0 0 0 11 11 7 6 10 7 0 0 0 0 0 0

Análisis de riesgo de demanda del contrato vigente 0 0 0 0 0 0 8 11 12 13 11 8 8 11 11 8 7 5

Terreno Independencia-Santa María 0 0 0 0 0 0 8 6 10 12 11 8 0 0 0 0 0 0

Video Presidente Riesco-Vespucio 0 0 0 0 0 0 8 7 10 8 11 7 11 11 8 12 6 7

Implementación de mejoras en Av. El Cerro 15 14 19 11 11 9 0 0 0 0 0 0 7 9 10 7 12 7

Monitoreo de Velocidades. A. Vespucio / Presidente Riesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 7 8 12 8

División de Policía Transporte Público - Experiencia Comparada 17 16 15 11 16 10 8 12 8 12 12 7 0 0 0 0 0 0

Resultados intervención Lo Errázuriz - Salvador Allende 0 0 0 0 0 0 10 10 7 8 10 7 11 10 8 13 10 7

Minuta Plan de Fiscalización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 11 12 6 5

Terreno Manuel Rodríguez-San Pablo 11 11 13 11 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación de Semáforo y Cambio de Sentido en Lo Campino / Alcalde Guzmán 11 20 11 16 14 10 8 11 10 12 7 6 7 13 12 11 11 7

Terreno Recoleta-José María Caro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 8 12 7

Plan de Velocidades - Presentación Ministro 0 0 0 0 0 0 7 11 12 10 6 8 12 6 12 8 12 7

Plan de Velocidades - Recopilación de antecedentes preliminares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 8 12 10 6

Proyectos UOCT: Américo Vespucio, Camino El Alba, Lo Errázuriz 0 0 0 0 0 0 8 10 10 10 12 5 11 11 7 13 6 8

Estándares para Transantiago 17 11 13 23 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terreno Padre Hurtado-Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 12 11 12 5

Total 151 151 151 151 151 101 158 158 158 158 158 106 151 151 151 151 151 101

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 24 36 36 36 36 36 24 36 36 36 36 36 24

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Marina Dragicevic: MD

Juan Carlos Muñoz: JCM

SEPTIEMBREJULIO AGOSTO
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7.7 Séptimo Trimestre 

  

Minuta AS MN JM ST MD JCM AS MN JM ST MD JCM AS MN JM ST MD JCM

Plan de Velocidades - Propuesta de Intersecciones y Ejes a abordar 23 28 15 22 22 14 17 18 18 22 19 10 0 0 0 0 0 0

Plan de Velocidades - Mesa Autoridades - Proyectos a implementar y resultados preliminares 0 0 0 0 0 0 19 13 18 17 10 15 29 24 22 13 18 14

Reporte Terreno El Cerro-Los Conquistadores 0 0 0 0 0 0 11 22 20 17 19 13 0 0 0 0 0 0

Reporte terreno Gabriela – Ejército Libertador 0 0 0 0 0 0 17 11 20 12 21 9 0 0 0 0 0 0

Reporte de Terreno - Gran Avenida - Lo Espejo 0 0 0 0 0 0 17 18 16 12 21 15 0 0 0 0 0 0

Reporte de Terreno - Oriental - Tobalaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 18 23 13 12

Semáforo actuado para buses EIM La Cisterna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 18 15 13 9

Análisis virajes Gran Avenida - Los Morros y Trinidad Ramírez 18 14 23 19 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación preliminar solución Lo Espejo - Gran Avenida 16 23 23 17 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación y esquema de propuesta de viraje Recoleta - Cardenal Caro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monitoreo Desvío Brasil - San Pablo 21 20 26 25 22 13 17 18 18 22 21 13 0 0 0 0 0 0

Monitoreo de extensión al recorrido B27 23 14 26 14 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indicador de Regularidad - Tiempo de Espera en Exceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21 18 23 23 17

Incumplimientos de Detención en Paraderos (IDP) – Propuesta de Aplicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 20 23 16 9

Cámaras en buses 0 0 0 0 0 0 15 20 12 14 10 9 15 24 18 15 23 9

Fracaso del riesgo de demanda en Transantiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 20 25 26 14

Estándares Transantiago Actualización 21 25 18 28 16 14 21 22 12 14 14 9 15 12 18 15 18 17

Metodología Evaluación Social Estaciones de Prepago 0 0 0 0 0 0 17 11 14 22 17 9 0 0 0 0 0 0

Reporte visita a Boston - Bogotá - Medellín 23 20 13 19 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 144 144 144 144 144 96 151 151 151 151 151 101 151 151 151 151 151 101

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 24 36 36 36 36 36 24 36 36 36 36 36 24

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Marina Dragicevic: MD

Juan Carlos Muñoz: JCM

DICIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE
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7.8 Octavo Trimestre 

 

Minuta AS MN JM ST MD GS JCM AS MN JM ST MD GS JCM AS MN JM ST MD GS JCM AS MN JM ST MD GS JCM

Mesa de Autoridades - Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 20 17 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Mesa de Autoridades - Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 17 12 10 18 7

Plan de Estandarización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 13 14 16 0 10 19 8 15 10 12 13 9

Monitoreo Plan de Velocidades - Medidas de Semáforos 0 0 0 0 0 0 0 16 12 21 19 10 0 14 15 19 15 17 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Nuevas Pistas Sólo Bus en Providencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 22 12 16 0 9 15 13 17 16 10 13 10

Reporte Terreno paradero Matucana - Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 22 14 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Reporte Terreno Teniente Cruz - General Óscar Bonilla / Claudio Arrau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 13 16 20 13 10

Propuesta de coordinación de semáforos para vía exclusiva San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 13 14 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto de Par Vial en Lo Campino - Luis Castro Peñaloza (ex Cuatro Oriente) 28 27 16 28 19 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 15 16 16 15 8

Propuestas operacionales sector El Cerro - Los Conquistadores - Santa María 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 12 10 10 13 11

Minuta Municipalidad de Santiago 14 16 16 19 22 0 19 12 14 17 12 14 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metodología Cuellos de Botella - Segunda Versión 25 25 19 19 19 0 13 12 19 17 10 12 0 11 15 19 15 19 21 0 15 11 13 10 12 14 15 8

Metodología de ajuste de conteos vehiculares para aproximación de demanda real 25 16 32 16 28 0 19 14 14 10 14 19 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manual de Paraderos 25 27 29 22 16 0 15 19 14 19 19 19 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 17 12 20 16 11 10

Metodología espaciamiento entre paraderos - Primera propuesta 0 0 0 0 0 0 0 23 17 21 16 19 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metodología espaciamiento entre paraderos - Segunda propuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 15 21 21 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Plan de Estándares Fase I 0 0 0 0 0 0 0 23 14 17 19 19 0 11 20 17 15 17 16 0 13 17 12 12 12 12 13 7

Vías preferentes, quite y asignación de nuevos servicios 25 19 25 25 25 0 11 12 24 13 16 19 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisión conjunta de indicadores: Cumplimientos de oferta y regularidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 13 21 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Experiencia Washington DC, Curitiba y Río de Janeiro 14 27 22 31 31 0 19 14 14 10 19 14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 158 158 158 158 158 0 106 144 144 144 144 144 0 96 166 166 166 166 166 0 110 122 122 122 122 122 122 82

Promedio Semanal 36 36 36 36 36 0 24 36 36 36 36 36 0 24 36 36 36 36 36 0 24 36 36 36 36 36 36 24

Alejandro Schmidt: AS

Matías Navarro: MN

Jaime Moya: JM

Sebastián Tamblay: ST

Marina Dragicevic: MD

Guillermo Soto: GS

Juan Carlos Muñoz: JCM

MARZOENERO FEBRERO ABRIL


