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RESUMEN  

Los servicios expresos de un corredor exclusivo de buses hacen su recorrido evitando 

algunas de las paradas con menor demanda. Literatura reciente, señala que la interacción 

de este tipo de servicio con el servicio corriente puede generar grandes ineficiencias en un 

paradero. Este trabajo analiza los hallazgos de Larrain y Muñoz (2020), validando el 

fenómeno al que denominan Danger Zone de los servicios expresos como un problema 

significativo, mediante el reemplazo de sus supuestos más simples por versiones más 

complejas que pretenden acercarlo a la realidad. Para realizar este trabajo se construye 

una simulación por eventos discretos, que modela un paradero con dos tipos de usuario y 

dos tipos de servicio. Con ella se prueba que distintos procesos de llegada de buses y 

personas no afectan las conclusiones de la Danger Zone. Se determinan sus límites de 

existencia en presencia de aleatoriedad en las estimaciones de los usuarios y en presencia 

de aplicaciones móviles, extendiendo el inicio de esta hacia frecuencias más bajas. Se 

muestra cómo la capacidad del paradero puede empeorar gravemente su desempeño, en 

caso de que este no sea capaz de albergar la cola que se forma por uno u otro servicio. Se 

determina que la presencia de variabilidad en la capacidad de los buses no afecta el nivel 

de servicio y que un aumento en el nivel de demanda puede generar una Danger Zone 

donde antes no la había. De forma paralela al trabajo se concluye que las estrategias de 

elección de ruta se pueden reflejar en estrategias de elección y cambio de fila, obteniendo 

los mismos resultados. Se termina por abrir la línea de investigación al desarrollo de 

trabajos que abarquen más de dos servicios, aventurando que sus conclusiones serán una 

extensión de las encontradas en este trabajo. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: corredor exclusivo, BRT, servicios expresos, paradero de bus, Danger 

Zone 
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ABSTRACT  

Express services in a bus rapid transit corridor skip some of the least demanded stops 

along the way. Previous work forewarns possible inefficiencies caused by the interaction 

of an express and an all-stop service in a bus stop. In this work we analyse the findings of 

Larrain and Muñoz (2020), validating the Danger Zone of express services as a relevant 

problem, through replacing the simplest suppositions with more complex ones, intending 

to bring the phenomena closer to reality. To achieve this goal, we build a time-based 

simulation modelling a bus stop with two services and two types of users. With it, we 

prove that different arrival processes, for both buses and people, do not affect the Danger 

Zone. We determine more precisely the range of frequencies where it exists, when users 

have differences in their estimations and when they have apps that estimate the arrival of 

the next bus for them. We show how the capacity of the bus stop can reduce the level of 

service significantly when constrained. We determine that variability in the bus’s maximal 

capacity does not affect the performance of a bus stop and that a raise in the demand level 

can generate a Danger Zone, where there was none before. Additionally, we conclude that 

route choice strategies can be mirrored into queue choosing and changing strategies, 

obtaining the same results. We finish by opening new possible research lines towards the 

inclusion of more services in the analysis, anticipating that its conclusions will be an 

extension of those found in this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: bus rapid transit, BRT, express services, bus stop, Danger Zone 
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1. INTRODUCCIÓN 

La introducción de los corredores exclusivos de buses (BRT) a partir de los años 70 marcó 

un cambio en los sistemas de transporte público. Los BRT presentaban por primera vez 

una alternativa costo eficiente al metro, ofreciendo una capacidad y nivel de servicio 

similar, al evitar parte de los efectos producidos por la congestión de vehículos 

particulares, pero a un costo de implementación sustancialmente menor (cerca de doce 

veces menor de acuerdo con Cervero, 2013). Tal fue su éxito, que hoy más de 170 ciudades 

del mundo cuentan con al menos un BRT, siendo 62 de estos implementados en la última 

década (BRT Centre of Excellence, 2020). 

 

Sin embargo, el diseño de servicios sobre corredores BRT no es un problema trivial, 

especialmente cuando los buses tienen la posibilidad de adelantamiento. Su correcta 

planificación en trazados, frecuencias, tamaños de vehículos y estaciones de parada 

contempla un problema complejo de demanda geográficamente dispersa con peaks en 

horarios punta, donde se busca minimizar los tiempos de viaje de los usuarios y los costos 

de operación de los buses. Se pueden utilizar distintas lógicas, como equilibrios de Nash, 

óptimos sociales u otras (véase Roughgarden y Tardos, 2002). En el proceso es necesario 

reconocer que, tanto buses como paraderos, tienen capacidades limitadas, que existen 

interacciones con señales semafóricas, que podría ofrecerse servicios multicorredor, que 

los usuarios podrían necesitar transbordos para sus viajes, o combinar con otros modos de 

transporte y, en fin, una amplia gama de otras consideraciones. 

 

En este problema de diseño de servicios, tanto el trazado de su recorrido, como su 

frecuencia son elementos críticos. Literatura reciente se ha referido a este problema, como 

veremos más adelante, adelantando métodos para planificar y operar correctamente 

servicios dentro de un BRT. Sin embargo, una planificación aparentemente correcta, pero 

poco rigurosa, puede conducir al diseño de sistemas que enfrentan demandas a nivel de 

servicio muy distintas a las proyectadas generando problemas sustanciales. Esto es 
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especialmente cierto en el caso de sistemas que operan al límite de su capacidad, donde 

cualquier eventualidad puede llevarlo al colapso; este es el caso de uno de los sistemas 

BRT más complejos y de mayor demanda del mundo, Transmilenio en Bogotá (para una 

detallada comparación de este sistema respecto de otros en el mundo, revisar Merket et 

al., 2017). En Larrain y Muñoz (2020) se ofrece una posible explicación al colapso que se 

observa en este sistema, en que cotidianamente se observa un exceso de acumulación de 

usuarios en ciertas paradas en ciertos periodos del día. 

 

Para esto los autores ejemplifican lo que podría estar sucediendo con un ejemplo muy 

simple basado en dos servicios que visitan un paradero de BRT, ilustrando así su paradoja. 

En Larrain y Muñoz (2020) se estudia este sistema simple, mostrando que aumentar la 

frecuencia de un servicio expreso podría empeorar fuertemente el desempeño de un 

paradero, en vez de mejorarlo. A las condiciones operacionales caracterizadas por las 

combinaciones de frecuencias de ambos servicios que permiten esta paradoja, le 

denominan la Danger Zone de los servicios expresos. 

 

Esta aparente paradoja se explica porque en el paradero hay usuarios flexibles, capaces de 

tomar dos tipos de bus: el bus expreso, que va de la primera a la última parada sin detenerse 

en puntos intermedios, y el bus all-stop, que se detiene en todas las paradas del corredor. 

Aumentar la frecuencia del servicio expreso, puede generar un volcamiento de los 

usuarios flexibles a este servicio, quienes dejan de tomar el primer bus que pasa de 

cualquiera de los dos servicios, para exclusivamente esperar el servicio expreso, gozando 

así del ahorro de tiempo de viaje. Este aumento de usuarios del servicio expreso puede 

sobrepasar la capacidad de sus buses, generando largas colas en las paradas. La 

acumulación de pasajeros producto de estas colas puede exceder la capacidad de personas 

que es posible tener al interior de la parada, no solo dilatando el acceso de quienes esperan 

el servicio expreso, sino cualquier otro también. El problema persiste mientras la 

frecuencia del bus expreso no sea suficiente para llevarse toda la demanda que espera por 
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él. Así, se determina un rango de frecuencias en las que las esperas por este servicio 

expreso se vuelven extraordinariamente largas. 

 

Este resultado ciertamente levanta alarmas, pues indica que autoridades de un sistema 

podrían involuntariamente empeorar de manera sustancial las condiciones de los usuarios, 

mediante un esfuerzo que significa mayores costos para el sistema. 

 

Si bien la Danger Zone de Larrain y Muñoz (2020) propone un análisis muy importante 

del cual todos los operadores de BRT deberían estar al tanto, sus conclusiones se 

estructuran en torno a algunos supuestos simplificadores, de manera de ser 

matemáticamente abordable. Entre estos supuestos se destaca considerar tasas continuas 

de abordaje a buses (en vez de abordaje en grupos de pasajeros solo al momento de llegar 

un bus), usuarios y buses que llegan en intervalos regulares, falta de variabilidad en las 

estimaciones de los tiempos de espera y de viaje por parte de los usuarios y otras. Sin 

embargo, este nivel de simplificación levanta algunas dudas de la validez de las 

conclusiones encontradas, por lo que corresponde preguntarse si la Danger Zone existe en 

escenarios más realistas.  

 

Este trabajo tiene por objetivo responder a esta pregunta. Abordando primero una 

validación de Larrain y Muñoz (2020) mediante simulación, y luego una extensión de sus 

resultados a escenarios con procesos más realistas de llegada de buses y usuarios, 

inclusión de capacidad limitada de pasajeros al interior de paradas, variaciones en el nivel 

de demanda, entre otros.  

 

Para realizar esta tarea, se construye una simulación por eventos discretos, que replica el 

mismo contexto de Larrain y Muñoz (2020) consistente en un paradero de buses con dos 

servicios y dos tipos de usuarios. Los resultados de este modelo replican aproximadamente 

la Danger Zone esbozada en este artículo validando el concepto. A continuación, se 

procede a buscar escenarios alternativos donde pueda ocurrir la Danger Zone al ajustar 
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algunos parámetros críticos del problema y relajar algunos de las simplificaciones 

supuestas por los autores.   

 

La tesis está estructurada en siete capítulos. El segundo ofrece una revisión bibliográfica 

complementaria a la de Larrain y Muñoz (2020) respecto de problemas de asignación de 

usuarios a redes de transporte, problema del paradero de bus, teoría de colas en lotes, 

aspectos de planificación y operación de servicios expresos en BRTs. El tercero presenta 

en forma resumida la Danger Zone descrita por sus autores. El cuarto desarrolla la 

metodología de construcción de la simulación, que es la herramienta principal utilizada en 

esta investigación. En el quinto capítulo se presenta la validación de la simulación, seguido 

del sexto capítulo donde se presenta una serie de experimentos que permiten entregar los 

principales resultados de esta tesis. Finalmente, en el séptimo capítulo, se plantean 

conclusiones y recomendaciones para continuar el trabajo. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

Dos tópicos distintos se presentan en esta sección. El primero corresponde al desarrollo 

necesario para llegar a justificar el modelo de comportamiento utilizado en esta tesis. El 

segundo guarda relación con literatura complementaria para el diseño y operación de 

servicios expresos en corredores BRT. 

 

Asignación, problema del paradero y teoría de colas 

 

La ocurrencia de la Danger Zone de los servicios expresos se explica con los cambios de 

estrategia de viaje de usuarios, en reacción a las condiciones de un paradero de buses. Las 

estrategias de viaje se pueden entender como las posibles formas que tienen los usuarios 

para llegar a su destino minimizando su tiempo de viaje, en función de un set de 

parámetros y opciones, asumiendo que son racionales. Es interesante modelar las 

estrategias que puedan tener los usuarios para resolver problemas de asignación (i.e: qué 

ruta toma cada usuario), dado que estos sirven para modelar y organizar el transporte 

público. 

 

La forma en la que los planificadores de transporte modelan el problema de asignación ha 

evolucionado a lo largo de los años. Ford y Fulkerson (1962), sientan concisamente las 

bases teóricas para resolver un problema de asignación. Usando estas nociones, Dial 

(1967), presenta un algoritmo de asignación construido bajo el supuesto de que el tiempo 

de espera por un servicio se puede aproximar como la mitad del inverso de la frecuencia 

del mismo. Más tarde, en Chriqui y Robillard (1975) el problema adquiere nuevas 

dimensiones con la definición de líneas comunes (i.e: rutas que comparten secciones). 

Bajo este marco, los usuarios que esperan en una estación pueden elegir un grupo de 

servicios atractivos con los que están dispuestos a recorrer el siguiente tramo de su viaje. 

Y luego, Nguyen y Pallotino (1989) definen las hiperrutas, permitiendo capturar 

estrategias más avanzadas por parte de los usuarios, donde estos pueden tomar rutas 

completamente diferentes, con distintas estaciones de combinación, dependiendo de 
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cuáles servicios lleguen antes a la estación donde están esperando. Casi al mismo tiempo, 

Spiess y Florian (1989) resuelven problemas con y sin congestión, mostrando una 

formulación que no se basa en la frecuencia de los buses para modelar servicios 

infrecuentes. Después de estas importantes actualizaciones a la teoría, varios autores han 

propuesto sus propias soluciones, notablemente Fernandez et al. (1994), asignando una 

matriz de viajes a una red de transporte público en que cada usuario minimiza el largo 

esperado de su ruta. 

 

En el marco del problema de asignación, un importante subproblema ha estado llamando 

la atención de planificadores. Este es el problema del paradero de bus, entendido como 

estimar la distribución de pasajeros entre las líneas atractivas y el tiempo esperado de 

espera de pasajeros en el paradero, lo que ha sido objeto de intensa investigación científica 

últimamente. Bouzaïene-Ayari et al. (2001), realizan una revisión exhaustiva de literatura 

anterior, categorizando a los modelos existentes como incompletos, y por lo tanto 

proponiendo un nuevo modelo capaz de tratar efectivamente problemas del paradero de 

bus con y sin congestión, denominado GSM. 

 

Detrás de los problemas de asignación y del paradero de bus, normalmente existe un 

modelo de comportamiento para los usuarios. La mayoría de estos se enfocan en la ruta 

que cada individuo toma, considerando distintos niveles de complejidad y diferentes 

supuestos. Este trabajo requiere un modelo de comportamiento, pero nos enfocamos en 

un corredor aislado con sólo dos servicios, por lo tanto, la única decisión relevante para 

modelar ocurre en el paradero. Esto implica un problema de paradero de bus, en el que 

particularmente el énfasis está en el comportamiento de las filas, y no en la ruta que los 

usuarios escogen. Así, desarrollamos un modelo de comportamiento propio, cuyo foco 

son las filas de espera y que resuelve cómo la congestión afecta las decisiones de los 

usuarios. En particular el modelo indica la fila que cada pasajero escogerá entre dos 

opciones, donde cada una de ellas está asociada a un tipo de servicio, lo que será descrito 

posteriormente.  
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Aun cuando el GSM y el modelo de esta tesis tienen focos distintos, llegan a conclusiones 

similares. Ambos determinan que las estrategias de viaje de los usuarios dependen de la 

frecuencia de los servicios, su capacidad, distribución del intervalo y nivel de demanda. 

Más aún, ambos son consistentes con la teoría de colas en lotes (i.e: colas donde se sirve 

a los usuarios en grupos, en vez de uno por uno). Si bien esta teoría existe al menos desde 

que fue descrita en Bailey (1954), rara vez se ha utilizado como componente de un 

problema de paradero de buses, lo que es relevante dado que, como mostraremos después, 

asumir una tasa de servicio continua en vez de en lotes puede sobreestimar en gran medida 

el desempeño del sistema. 

 

Servicios expresos y BRT 

 

Se propone a los planificadores de transporte considerar la Danger Zone de los servicios 

expresos como un análisis importante, dado que en su presencia se deteriora el nivel de 

servicio de un paradero de manera sustancial. De manera complementaria, literatura 

relevante al respecto del diseño y operación, tanto de servicios expresos como de BRT 

debe ser revisada, para lo que recomendamos varios trabajos. A modo de contexto, 

Desaulniers y Hickmann (2007) resumen todas las publicaciones relevantes de transporte 

público anteriores al 2007, conectando esta disciplina con la investigación de operaciones. 

En Larrain et al. (2010), se diagnostica el tipo correcto de servicio para diferentes 

situaciones, concluyendo que la distancia promedio de viaje es primordial para determinar 

los beneficios de un servicio. En Leiva et al. (2010), se optimizan servicios expresos 

minimizando los tiempos de viaje y los costos operacionales. Una frecuencia mínima para 

la implementación de un servicio expreso en un BRT propone Scorcia (2010). Wirasinghe 

y Vandebona (2011), estudiando las zonas de captura de usuarios por un servicio, 

determinan rutas óptimas de servicios en redes no cuadriculadas. La velocidad de 

operación, frecuencia y tiempos de detención se proponen como menester, para fijar el 

espaciamiento y demanda de paradas de bus en Tirachini (2014). Los hallazgos de Larrain 
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y Muñoz (2016) concluyen que los servicios expresos son particularmente beneficiosos 

en presencia de altos tiempos de detención, altas concentraciones de viajes y buses con 

bajas capacidades. Muñoz y Paget-Seekins (2016) proveen guías para resolver problemas 

de transporte público utilizando BRTs. En Wang et al. (2018), una metodología para 

determinar las estrategias óptimas de operación de un servicio expreso se desarrolla, 

considerando el tamaño de la flota, las frecuencias y atributos específicos de la línea. 

Finalmente, un modelo para la capacidad de paradas de bus se construye en Shen et al. 

(2019), resultando ser más preciso que otros en literatura anterior.   

Por último, también es importante estar al tanto de BRTs que ya se hayan implementado 

y sus posibles ineficiencias. Merket et al. (2017), analizan y categorizan 58 BRTs bajo 

una amplia gama de aspectos económicos. Entre sus conclusiones, se encuentra que 

mejorar el desempeño del corredor en general no suele mejorar los niveles de ingreso para 

el operador, pero sí mejora el número de pasajeros por kilómetro de red, y por tanto su 

efectividad. También se concluye que los BRTs pertenecientes a entidades del estado y 

aquellos con mayor número de estaciones suelen conllevar una costo-efectividad más alta. 

Por otro lado, Hoque et al. (2016), analizan el desempeño de 12 relevantes BRTs, 

exponiendo problemas relacionados con el entrenamiento de choferes, velocidad de los 

buses, señales semafóricas y disciplina de tráfico. De manera paralela, mide y compara 

entre ellos sus ahorros en tiempos de viaje para los usuarios, mejoras medioambientales, 

seguridad y confiabilidad.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE LARRAIN Y MUÑOZ (2020)  

En esta sección se presenta el problema propuesto por Larrain y Muñoz (2020), 

describiendo la red, y destacando tanto los resultados obtenidos como los supuestos 

considerados que resultan discutibles.  

 

Considérese un corredor exclusivo de buses (BRT), donde pasan dos servicios: un expreso 

y uno all-stop. Sus tiempos de viaje son 𝑡𝑣𝐸 y 𝑡𝑣𝐴 respectivamente. El bus expreso conecta 

directamente el primer con el último paradero, ahorrando 𝜏 = 𝑡𝑣𝐴 − 𝑡𝑣𝐸 unidades de 

tiempo a un usuario en comparación a usar un bus del servicio all-stop. Sea 𝑓𝐴  la 

frecuencia de los buses all-stop, y 𝑓𝐸  la de los buses expresos. En ambos servicios se 

asume que los buses llegan en intervalos regulares a cada paradero. 

 

Analizando el primer paradero del BRT, podemos distinguir dos tipos de usuarios. Hay 

usuarios cautivos, que van a una parada intermedia del recorrido, y por tanto se ven 

forzados a tomar el bus all-stop. Y hay usuarios que van a la última parada del recorrido, 

por lo que pueden tomar el bus expreso o el bus all-stop. A estos usuarios les llamaremos 

flexibles. La demanda de usuarios cautivos se define como 𝑇𝐴, y la de usuarios flexibles 

como 𝑇𝐸, siendo 𝑇  la suma de ambas. Se asume que ambos tipos de usuarios llegan en 

intervalos regulares al paradero. 

 

Se define la carga crítica del perfil de demanda del corredor como el número de viajes del 

segmento con mayor flujo. Para los usuarios cautivos denominaremos el flujo en este 

segmento como 𝐿𝐴, y para los usuarios flexibles será 𝐿𝐸 = 𝑇𝐸. Asumiendo una capacidad 

estricta de 𝑏 pasajeros para los buses, se puede calcular 𝑃𝐴 = 𝐿𝐴/𝑏, que corresponde a la 

frecuencia mínima necesaria de buses all-stop para transportar sólo su demanda cautiva. 

Por otro lado, 𝑃𝐸 = 𝐿𝐸/𝑏 es el mínimo de frecuencia de buses expresos necesario para 

llevarse toda su demanda, si es que todos los usuarios flexibles esperaran siempre por un 

bus expreso. 
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Sin embargo, los usuarios flexibles tienen dos estrategias racionales posibles: pueden 

esperar exclusivamente al bus expreso {𝐸} descartando un servicio all-stop si es que pasa 

por la parada, o pueden subirse al primer bus que pase de ambos servicios {𝐴, 𝐸}, 

independientemente del tipo. En Larrain y Muñoz (2020) se propone que los tiempos 

esperados de viaje, definidos como la suma del tiempo de viaje en vehículo y el tiempo 

esperado de espera en cola, para ambas estrategias son los siguientes: 

 

𝐶{𝐸} = 𝑡𝑣𝐸 +
0.5

𝑓𝐸
 (3.1) 

 

𝐶{𝐴,𝐸} =
𝑓𝐴𝑡𝑣𝐴 + 𝑓𝐸𝑡𝑣𝐸 + 0.5

𝑓𝐴 + 𝑓𝐸
 (3.2) 

 

Estas expresiones asumen que la esperanza del tiempo de espera en cada caso corresponde 

a un proceso de llegada de los buses atractivos perfectamente regulares y en que la llegada 

de los usuarios es independiente de la llegada de los buses. Podemos ver que la condición 

para que los usuarios prefieran la estrategia de esperar el servicio expreso es 𝐶{𝐸} <

𝐶{𝐴,𝐸} ⟺ 𝑓𝐸 > 0.5/𝜏. Esto define la frecuencia crítica 𝑓𝐸 = 0.5/𝜏, que marca el mínimo 

valor necesario para que a los usuarios flexibles les convenga esperar exclusivamente 

buses expresos {𝐸}, por sobre tomar al primero que pasa {𝐴, 𝐸}. 

 

Con este resultado se puede predecir la cantidad de demanda que cada servicio captura, 

en función de su frecuencia. Analicemos primero si 𝑓𝐸 < 𝑓𝐸. En ese caso los usuarios 

flexibles se suben al primer bus que pasa, por lo tanto, el servicio all-stop debe ser capaz 

de llevarse a todos los usuarios cautivos y a los usuarios flexibles que se suban a él. 

Podemos suponer que los usuarios flexibles se deberían distribuir entre ambos servicios 

en proporción a sus frecuencias. Entonces, en este caso se debe cumplir que las frecuencias 

de ambos servicios sean suficiente para llevar a todos sus usuarios, es decir: 
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𝑓𝐴 ≥ 𝑃𝐴 +
𝑓𝐴

𝑓𝐴 + 𝑓𝐸
∙ 𝑃𝐸 ⇔ 𝑓𝐸 ≥ 𝑓𝐸

𝑚𝑖𝑛 ≔  
𝑓𝐴

𝑓𝐴 − 𝑃𝐴
∙ 𝑃𝐸 − 𝑓𝐴  (3.3) 

 

 

De forma similar, se puede obtener la condición para el servicio expreso: 

 

𝑓𝐸 ≥
𝑓𝐸

𝑓𝐴 + 𝑓𝐸
∙ 𝑃𝐸 ⇔ 𝑓𝐴 + 𝑓𝐸 ≥ 𝑃𝐸  (3.4) 

 

Estas dos ecuaciones, considerando además que 𝑓𝐴 ≥ 0, determinan una región de 

factibilidad que denominaremos Ω{𝐴,𝐸} .  Cabe notar que se definió 𝑓𝐸
𝑚𝑖𝑛  como la 

frecuencia de bus expreso mínima necesaria para que la demanda total del sistema no 

sobrepase su capacidad total, asumiendo 𝑓𝐴  como como fijo y conocido. Analicemos ahora 

el caso en que 𝑓𝐸 > 𝑓𝐸 . En este caso los usuarios flexibles sólo desearán tomar buses 

expresos, por lo que se necesita que 𝑓𝐴 ≥ 𝑃𝐴 y 𝑓𝐸 ≥ 𝑃𝐸 para poder transportar a toda la 

demanda. Estas condiciones determinan otra región de factibilidad denominada Ω{𝐸}. 

 

Si 𝑃𝐸 ≤  𝑓𝐸, Ω{𝐴,𝐸} y Ω{𝐸} son regiones contiguas. De lo contrario, son regiones disjuntas, 

dejando una parte del dominio donde la capacidad del bus expreso no es suficiente para 

llevarse a toda su demanda, aun cuando de forma agregada la oferta del sistema sea 

suficiente. Esto se da para frecuencias del servicio expreso tal que 𝑓𝐸 < 𝑓𝐸 < 𝑃𝐸. Este 

rango de frecuencias corresponde a la Danger Zone de los servicios expresos, como se 

ilustra en la figura 3-1. 
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Figura 3-1: La Danger Zone. Fuente: Larrain y Muñoz (2020). 

Suponiendo que 𝑓𝐸 ≤ 𝑃𝐸, es decir cuando la Danger Zone de servicios expresos existe (de 

lo contrario no es del interés para esta tesis), el problema se divide en tres casos: 

1. 𝑓𝐸
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑓𝐸 <  𝑓𝐸   

2. 𝑓𝐸 ≤ 𝑓𝐸 ≤ 𝑃𝐸  

3. 𝑃𝐸 <  𝑓𝐸  

 

Para cada uno de ellos podemos definir las tasas de pasajeros que llegan al paradero a 

tomar buses all-stop y expresos (𝜆𝐴, 𝜆𝐸), las tasas de subida de pasajeros a buses de los 

servicios all-stop y expresos (𝜇𝐴, 𝜇𝐸), y los tiempos en cola de usuarios esperando por 

buses all-stop y expresos (𝑤𝐴, 𝑤𝐸) en el paradero. Definiendo 𝑂𝐴 como la tasa de llegada 

de usuarios cautivos al primer paradero, que difiere de 𝑇𝐴 porque no considera los viajes 
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generados aguas abajo del primer paradero del corredor, los resultados de los tiempos de 

espera se pueden observar en la tabla 3-1. Las variables 𝜆𝐴, 𝜆𝐸 , 𝜇𝐴, 𝜇𝐸  no son realmente 

necesarias para el desarrollo de esta tesis, sin embargo, forman parte fundamental del 

desarrollo original de la Danger Zone, para lo cual se sugiere revisar Larrain y Muñoz 

(2020).  

 

Tabla 3-1: Valores de la espera media en la Danger Zone. Fuente: Larrain y Muñoz (2020) 

 𝑤𝐴 𝑤𝐸 

 

𝑓𝐸
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑓𝐸 <  𝑓𝐸 

 

 

0.5 ∙

𝑓𝐴

𝑓𝐴 + 𝑓𝐸
∙ 𝐿𝐸 +

𝑓𝐴 + 𝑓𝐸

𝑓𝐴
∙ 𝑂𝐴

𝑓𝐴 ∙ 𝐿𝐸 + 𝑓𝐴 ∙ 𝑂𝐴 + 𝑓𝐸 ∙ 𝑂𝐴
 

 

 

0.5

𝑓𝐴 + 𝑓𝐸
 

 

 

𝑓𝐸 ≤ 𝑓𝐸 ≤ 𝑃𝐸 

 

 

0.5

𝑓𝐴
 

 

𝜏 +
0.5

𝑓𝐴
 

 

 

𝑃𝐸 < 𝑓𝐸  

 

 

0.5

𝑓𝐴
 

 

0.5

𝑓𝐸
 

 

La Figura 3-2 presenta una descripción gráfica de los tiempos de espera de los usuarios 

que toman cada servicio para distintos valores de frecuencia del servicio expreso en todo 

su rango de factibilidad. El pronunciado aumento del tiempo de espera para un rango 

intermedio de frecuencias es lo que motiva la caracterización de este rango como Danger 

Zone. La derivación de las expresiones de la Tabla 3-1 se presentan a continuación. 
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Figura 3-2: La espera media en la Danger Zone. Fuente: Larrain y Muñoz (2020). 

La razón detrás de que la espera del bus expreso dentro de la Danger Zone sea constante, 

se debe a que la demanda por viajes en el servicio expreso excede su capacidad. Esto 

ocasiona que sus buses no sean capaces de llevar a todos los usuarios que esperan en la 

parada por este servicio. Así, se genera una cola que aumenta el tiempo de espera de los 

usuarios. Sin embargo, este tiempo de espera no crece indefinidamente, pues los usuarios 

son flexibles, es decir mantienen la posibilidad de optar por el servicio all-stop. Así, su 

espera en cola no puede superar un umbral que haga que la alternativa del servicio all-

stop se vuelva atractiva. Entonces, si el usuario decide unirse a la cola del bus expreso, su 

tiempo de viaje será 𝑤𝐸 + 𝑡𝑣𝐸. Por otro lado, si decide no unirse a la cola del bus expreso, 

su tiempo de viaje será 𝑡𝑣𝐴 + 0.5/𝑓𝐴. Es decir, se une a la fila del bus expreso si 𝑤𝐸 +

𝑡𝑣𝐸 ≤ 𝑡𝑣𝐴 + 0.5/𝑓𝐴. En equilibrio, un usuario flexible que llega a la estación debería ser 

indiferente entre ambas opciones, esto se da cuando 𝑤𝐸 = �̂�𝐸, con:  
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�̂�𝐸 = 𝜏 +
0.5

𝑓𝐴
 (3.5) 

 

Lo que implica que, en estado de régimen, el tiempo de espera en cola del bus expreso no 

depende de 𝑓𝐸 , y por lo tanto mantiene el valor de la ecuación 3.5. Es importante notar 

que en este análisis se ha asumido que las tasas de abordaje a los buses son continuas. Sin 

embargo, los pasajeros suben a los buses en grupos por lo que el resultado podría cambiar 

si reconocemos este efecto. 

 

Por último, en Larrain y Muñoz (2020) se discute la validez de los resultados obtenidos 

en cuanto a la simplificación de la realidad con algunos supuestos, lo que se pretende 

resolver con esta tesis.  

 

El primer punto es que las tasas de llegada de buses y usuarios son uniformes, esto 

implicaría que si 𝑓𝐸  es ligeramente mayor que 𝑃𝐸, no puede formarse una cola, lo que 

puede ser un error. Para corregir esto se utilizarán procesos de llegada con aleatoriedad.  

 

El segundo punto es que los usuarios son homogéneos, perfectamente racionales y que 

tienen información completa del sistema. Se anticipa que agregando estocasticidad a la 

formulación con la cual los usuarios calculan sus tiempos de viaje las curvas de tiempo de 

espera promedio y cola media podrían cambiar, pero no dejar de mostrar la Danger Zone, 

y que estos resultados se podrían extraer construyendo una simulación. Esto es 

precisamente el trabajo realizado para esta tesis. 

 

El tercer punto es que se asume estado de régimen para todos los resultados, lo que es 

irreal, dado que la hora peak de demanda tiene duración limitada. Esto podría conllevar a 

que la cola no alcance su largo estable predicho dentro del tiempo anticipado, sino 

después. Para resolver esto se incluye un experimento en el cual se muestra qué pasa con 

la Danger Zone ante niveles distintos de demanda. 
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El cuarto punto es que se asume capacidad infinita de usuarios para los paraderos, lo que 

puede subestimar las esperas promedio en caso de la cantidad de usuarios sea mayor a la 

capacidad del paradero. Se adopta la misma estrategia presentada para resolverlo: una cola 

única con lógica FIFO para entrar al paradero, en caso de que este esté a capacidad. 

 

No se tocan en esta tesis el quinto punto y sexto punto, que refieren respectivamente a 

paraderos intermedios dónde se detiene el bus expreso y a usuarios flexibles que realizan 

fragmentos del viaje en buses all-stop, para luego cambiarse al bus expreso. 

 

El séptimo y último punto refiere a considerar otros atributos del servicio en el cálculo de 

tiempos de espera por parte de los usuarios (tales como comodidad). Esto se busca resolver 

de la misma forma que el punto dos, agregando aleatoriedad a los cálculos, como una 

forma de absorber atributos no considerados. 

 

En adelante ahorraremos el uso de cursivas para los conceptos Danger Zone y all-stop, 

dada su frecuente aparición en el trabajo. 
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4. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 

Recordando que el objetivo de esta tesis es corroborar o corregir las conclusiones de la 

Danger Zone, abordarlo mediante un estudio analítico de casos más complejos implicaría 

un desarrollo matemático muy elaborado y difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, se opta 

por construir una simulación capaz de relajar muchos de los supuestos realizados en 

Larrain y Muñoz (2020), esto es considerar tasas de descarga en lotes, capacidad limitada 

de paraderos, variabilidad en procesos de llegada, distintas valoraciones del tiempo de 

viaje por parte de los usuarios y otros posibles elementos que serán revisados en el capítulo 

seis. En particular, la simulación es capaz de integrar o excluir del análisis cualquiera de 

estos elementos de manera aislada lo que permite identificar su impacto en forma 

independiente de los demás supuestos. 

 

La simulación contempla tres elementos clave: paradero, buses y usuarios. Y estos a su 

vez tienen características internas, siendo algunas fijas y otras opcionales. El paradero 

funciona como conexión entre buses y personas. Si bien podría haber muchos tipos de 

buses y usuarios, la simulación está construida con dos tipos de buses: expreso y all-stop, 

y dos tipos de usuarios: cautivos y flexibles. Estos se basan en sus partes homónimas del 

marco teórico, siendo el bus expreso más rápido que el bus all-stop, y teniendo el usuario 

flexible la posibilidad de subirse a cualquier tipo de bus. Los elementos se presentan 

agrupados esquemáticamente en la figura 4-1. 

 

Los resultados alcanzables por la simulación corresponden a un desglose de todos sus 

elementos, teniendo trazabilidad exacta de cada acción, tiempo de viaje y espera de cada 

usuario, así como los niveles de llenado de cada bus segundo a segundo, y los niveles de 

las filas dentro o fuera del paradero. 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



18 

  

 

Figura 4-1: Esquema de la simulación 

4.1. Paradero 

El paradero es el lugar donde ocurren todos los eventos: estos pueden ser llegadas de buses 

o de usuarios. Así, el paradero es el punto de conexión de los otros dos elementos, dado 

que los usuarios se formarán en filas dentro de él, para esperar a los buses. De esta forma 

podemos reducir al paradero a un sistema con una puerta de entrada, dos filas y dos puertas 

de salida. Cada tipo de bus tiene asociado un tipo de fila específica, estas son la fila del 

bus expreso y la fila del bus all-stop. Los usuarios deben esperar en una de ellas, antes de 

poder salir por su puerta respectiva. La forma como los usuarios escogen entre ambas filas 

se describe en la sección 4.3. 

 

Opcionalmente se le puede agregar capacidad máxima al paradero, implicando que una 

fila llega a ser suficientemente larga para bloquear el acceso al paradero, lo que genera 

que una tercera fila crezca fuera del paradero. Esta tercera fila mezcla usuarios que quieren 

ir a las otras dos, bloqueando el acceso libre a la parada y afectando el ingreso de todos 

los usuarios, incluyendo los usuarios de la fila que no causó el bloqueo del paradero. 
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Figura 4-2: Esquema del paradero 

4.2. Buses 

Los buses corresponden a servicios all-stop (𝐴) y expresos (𝐸), que pasan por el paradero 

siguiendo un proceso de llegada independiente para cada tipo de bus. Cada bus tiene una 

capacidad máxima y remanente de usuarios, pudiendo opcionalmente tener distintas 

capacidades dos buses del mismo tipo. 

 

La simulación considera dos supuestos sobre los buses. El primero es que el tiempo de 

detención en la parada es constante, independiente de cuántos pasajeros deban abordar, y 

ha sido incluido en el tiempo de viaje hasta la parada siguiente. El segundo es que la 

capacidad de los buses es estricta, es decir, si la capacidad remanente es x, no podrán 

ingresar x+1 personas. Si hay más de x personas esperando, solo subirán x y el remanente 

permanecerá esperando en la estación. 
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4.3. Usuarios 

Todos los usuarios son seres racionales, que buscan minimizar su tiempo de viaje, 

entendido como su tiempo de viaje en vehículo sumado a su tiempo de espera en cola. Los 

hay de dos tipos: usuarios cautivos, que solo pueden subir al bus all-stop, y usuarios 

flexibles, que pueden subir a cualquier bus que pase por el paradero. Cada tipo de usuario 

tiene asociado un proceso de llegada al paradero. Los procesos de llegada son 

independientes entre sí. Los usuarios siempre llegan individualmente, nunca en grupo. 

 

La información disponible para los usuarios puede variar, particularmente en cuanto a las 

llegadas futuras de buses, pero aún en el caso con menos información, sabrán las 

frecuencias de los servicios. Un usuario flexible que llega al paradero tendrá que decidir 

a qué fila quiere unirse. Adicionalmente, un usuario flexible puede querer cambiarse de 

fila. Esto implica un modelo de comportamiento que se describe a continuación. 

4.3.1. Modelo de comportamiento 

Los usuarios flexibles estiman en todo momento el tiempo esperado de espera de cada una 

de sus dos opciones, y luego elijen aquella que sea menor. Dadas las dos componentes de 

tiempo de viaje, un usuario flexible elegirá la fila del bus expreso si: 

 

𝐸(𝑡𝑣𝐸) + 𝐸(𝜔𝐸) ≤  𝐸(𝑡𝑣𝐴) + 𝐸(𝜔𝐴) (4.1) 

 

La simulación asume que todos los usuarios conocen la esperanza de ambos tiempos de 

viaje en vehículo, y la usan correctamente para su decisión. En cambio, la esperanza del 

tiempo de espera por el servicio 𝑖 𝜖 {𝐴, 𝐸} de un usuario, 𝐸(𝜔𝑖), dependerá de las 

condiciones específicas que el usuario enfrente en la parada. A esta esperanza se la referirá 

como 𝑤𝑖 para simplificar la notación. Así la ecuación 4.1 se reduce a: 

 

𝑡𝑣𝐸 + 𝑤𝐸 ≤  𝑡𝑣𝐴 + 𝑤𝐴 (4.2) 
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En Larrain y Muñoz (2020) se define que los usuarios flexibles tienen dos estrategias: 

unirse a la fila del bus expreso o esperar al primer bus que pase. En la simulación estas 

estrategias se reflejan en la elección de fila, siendo entonces la real estrategia la respuesta 

a la pregunta ¿qué fila elijo? 

 

La estrategia de esperar al primer bus que pase en Larrain y Muñoz (2020) implica a 

usuarios esperando fuera de una cola, pero dentro del paradero. De esta manera, al 

momento de pasar el primer bus, pueden unirse a su cola y subirse a él. En la simulación 

se modela a los usuarios esperando siempre en una cola, por lo que para replicar el 

comportamiento de subirse al primer bus que pase, es necesario permitir que los usuarios 

flexibles puedan cambiarse de cola. Así, si se encuentran en la fila contraria cuando pasa 

el primer bus, pueden cambiarse de fila y subirse a él. 

 

Si bien los usuarios flexibles podrían calcular sus tiempos de espera en cualquier 

momento, existen solo dos escenarios donde tiene sentido hacerlo. El primero de ellos es 

apenas el usuario pasa la puerta de entrada del paradero y debe elegir en qué fila ponerse. 

A este escenario lo denominaremos “decisión 1”. El segundo escenario ocurre una vez 

que el usuario ya escogió una fila y pasa un bus, porque puede decidir cambiarse de fila 

(“decisión 2”). En particular, si asumimos que el usuario flexible eligió bien su fila en la 

decisión 1, mientras no pase un bus, su posición en la fila permanecerá inalterada. Sin 

embargo, cuando pase un bus y cambie el largo de la fila respectiva, entonces la diferencia 

entre el valor esperado de cada tiempo de espera en fila cambiará, lo que podría alterar su 

decisión. 

 

Un supuesto importante a considerar es que cualquier decisión que los usuarios tomen, 

opera con una lógica FIFO. Es decir, el usuario que está más cerca de la puerta (sea del 

bus o del paradero) es el primero en tomar decisiones, luego de que la tome, el usuario 

inmediatamente atrás de él podrá hacerlo. 
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El modelo de simulación supone que todos los usuarios escogen instalarse en una de las 

dos filas asociados a cada servicio. Los usuarios pueden en cualquier momento cambiarse 

de fila. Dado que la oferta agregada es mayor que la demanda agregada de pasajeros, en 

condiciones normales no debiera haber fila en ambos servicios. Así, un usuario que desea 

tomar el primer bus que pasa de cualquier servicio, se pondrá en fila de uno de ellos y se 

cambiará a la otra si pasa un bus del otro servicio al que puede abordar. 

4.3.2. Funciones de tiempos esperados de espera 

Un último elemento para considerar dentro del capítulo es cómo estima cada usuario su 

tiempo esperado de espera. El enfoque que se considera en esta simulación es similar al 

de Larrain y Muñoz (2020), en el que se hace un cálculo basado en las frecuencias de cada 

servicio y asumiendo que el usuario al ingresar a la parada no cuenta con información 

alguna respecto de cuándo pasó el último bus de cada servicio. Sin embargo, los tiempos 

de viaje en vehículo no sólo son conocidos por todos los usuarios (de ambos tipos), sino 

que además se cumplen de manera estricta. Adicionalmente, las frecuencias de cada tipo 

de bus son conocidas por todos los usuarios. 

 

Tanto usuarios flexibles como cautivos obtienen sus tiempos esperados de espera en cola 

de acuerdo con la fórmula 4.3. La fórmula calcula de manera independiente la llegada de 

cada tipo de bus, es decir bajo el contexto de servicios all-stop (𝐴) y expreso (𝐸), los 

usuarios siempre realizan dos estimaciones independientes. La lógica detrás de esta 

fórmula es que los usuarios asumen que el próximo bus de cada servicio tomará medio 

intervalo en llegar al paradero. Si la cola es suficientemente larga y no pueden abordar el 

primer bus que pase, estiman que los siguientes buses tomarán un intervalo entero (cada 

uno) en llegar al paradero, desde la partida del primer bus que llegó. En particular, si un 

usuario ya vio pasar un bus de un servicio, asume que el tiempo que falta para que pase el 

siguiente es exactamente el necesario para completar un intervalo entre ambos. 
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Un usuario u estimará que el tiempo de espera para poder subir a un bus del servicio  

𝑖 𝜖 {𝐴, 𝐸} es: 

𝑤𝑖
𝑢 = (1 − 𝜅𝑖

𝑢) ∙
0.5

𝑓𝑖
+ 𝜅𝑖

𝑢 ∙ (
1

𝑓𝑖
− 𝜋𝑖

𝑢) +

⌈
𝑠𝑖

𝑢

�̃�𝑖

⌉ − 1

𝑓𝑖
 (4.3)

 

 

Con: 

𝜅𝑖
𝑢 = {

      0, si el usuario 𝑢 no ha visto un bus del tipo 𝑖 pasar
1, si el usuario 𝑢 ha visto un bus del tipo 𝑖 pasar

 

𝑠𝑖
𝑢 = posición del usuario 𝑢 en la fila del bus tipo 𝑖 

�̃�𝑖 = capacidad disponible promedio en un bus que llega del servicio 𝑖 (remanente). 

𝜋𝑖
𝑢 = tiempo transcurrido desde que el usuario 𝑢 vio al último bus del tipo 𝑖. 

 

El término ⌈𝑠𝑖
𝑢/�̃�𝑖⌉ representa la cantidad de buses que un usuario tiene que esperar para 

poder viajar. Dado que la espera por el primer bus se calcula de forma diferente a la del 

resto, se resta una unidad a ⌈𝑠𝑖
𝑢/�̃�𝑖⌉. Luego, los dos términos dependientes de 𝜅𝑖

𝑢 hacen la 

diferencia entre un usuario que ha visto un bus del tipo 𝑖 y uno que no, para calcular así la 

espera hasta la llegada del primer bus. Con 𝜅𝑖
𝑢 = 0, la espera esperada corresponde a la 

mitad de un intervalo. Con 𝜅𝑖
𝑢 = 1, la espera será el tiempo restante de un intervalo, 

considerando hace cuantos minutos pasó el último bus de dicho servicio. La figura 4-3 

permite ilustrar las distintas posibilidades de espera capturadas por la fórmula 4.3. 
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Figura 4-3: Ejemplo de cálculo de espera esperada para dos usuarios 

En contexto de la figura 4-3, en la situación con 𝜅𝑖
𝑢1 = 0, vemos que el usuario en posición 

𝑠𝑖
𝑢1 observa que la cola delante de él excede a la capacidad remanente promedio de dos 

buses, por lo que estima que se podrá subir al tercero que pase. De estos tres, como no ha 

visto un bus pasar, calcula que el primero llegará en medio intervalo, y luego tendrá que 

esperar dos intervalos enteros para irse. De manera similar, en la situación con 𝜅𝑖
𝑢2 = 1, 

el usuario en posición 𝑠𝑖
𝑢2 tiene un bus de espera delante de él, por lo que podrá subirse al 

segundo que pase. Como este usuario vio un bus pasar, estima que el siguiente bus llegará 

en 1/𝑓𝑖 − 𝜋𝑖
𝑢2 segundos y luego tendrá que esperar un intervalo entero adicional para irse. 
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La definición de esta formulación considera un proceso de salida en lotes, marcando una 

diferencia importante con la Danger Zone planteada en Larrain y Muñoz (2020) que 

asumía una tasa de servicio continua. En particular la función cielo determina que la 

espera, de todos los buses excluyendo al primero, es una función escalonada, lo que 

generará cambios en los resultados. 

 

En esta estimación se asume que todos los usuarios son homogéneos respecto de cuánto 

pesa el valor del tiempo de espera versus el tiempo de viaje, o en su capacidad de estimar 

en forma precisa la esperanza de los tiempos de espera. Un elemento que se considerará 

más adelante es imaginar que los usuarios podrían ponderar en forma distinta estos 

atributos, lo que significaría que dos usuarios que llegan en exactamente el mismo 

momento tomen dos decisiones distintas. 

 

También, se puede considerar que existen horarios de pasada de buses publicados en la 

parada, o bien disponibles a través de una aplicación móvil. En consecuencia, se puede 

combinar esta idea con las anteriores, teniendo usuarios que estimen de formas distintas. 

Esto se incluirá en un experimento, en el capítulo 6.   

 

Por último, cuando el usuario flexible está pensando en cambiarse de fila ¿considera sus 

posibles cambios de fila en el futuro? Evaluar los tiempos esperados bajo este modelo de 

comportamiento implicaría resolver una cadena de Markov en cada instancia. Por 

simplicidad supondremos, en los análisis que siguen, que la probabilidad asociada a que 

la persona tenga el incentivo de cambiarse una segunda vez es muy baja.  

4.4. Otros 

Una vez ensamblados todos los elementos es necesario definir la base temporal sobre la 

cual operará la simulación. Para un rango de tiempo cualquiera (definible) la unidad 

mínima será el segundo. En cada segundo la simulación revisará, en caso de que ocurran, 
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la llegada de usuarios y buses, las decisiones 1 y 2 (en concordancia con las colas), y las 

salidas de buses.  

 

Para generar un panorama del efecto de distintas combinaciones de frecuencia en el 

desempeño del sistema, se realizará un barrido de las frecuencias del bus expreso, desde 

sus valores más bajos posibles hasta un máximo arbitrario (cada nivel de frecuencia 

corresponderá a una simulación distinta), fijando un nivel fijo para la frecuencia del 

servicio all-stop.  

 

La tasa de demanda por cada servicio para todos los escenarios será fija de modo tal que 

la capacidad agregada en el sistema (incluso para el nivel de frecuencia más bajo para el 

servicio expreso), supere la demanda total. Es decir, la oferta total del sistema siempre 

supera a la demanda total del sistema, no así las ofertas y demandas individuales de los 

servicios.  
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5. VALIDACIÓN 

El objetivo de este capítulo es determinar si la simulación es capaz de reportar resultados 

congruentes con el modelo analítico de Larrain y Muñoz (2020). Interesa identificar 

posibles diferencias y argumentar acerca de sus causas. El experimento que se presenta en 

este capítulo pretende replicar la única instancia que se presenta en Larrain y Muñoz 

(2020) y que sustenta sus conclusiones. 

 

La estructura es la siguiente: en primer lugar, se propondrá el conjunto de parámetros y 

condiciones que permita simular el escenario de interés. Luego se presentarán los 

resultados de este experimento. Y, en tercer lugar, se realizará la comparación de este 

experimento con los resultados de Larrain y Muñoz (2020), atacando en detalle cada 

aspecto. En adelante, nos referiremos a la Danger Zone de Larrain y Muñoz (2020) como 

𝐷𝑍0. 

5.1. Experimento de validación 

El primer paso consiste en definir los parámetros necesarios para que la simulación pueda 

representar las condiciones de la 𝐷𝑍0. 

 

Tanto usuarios flexibles y cautivos, como buses expresos y all-stop, llegan de acuerdo con 

intervalos regulares al paradero. Ambos tipos de usuario son capaces de internalizar los 

horarios de las últimas pasadas de buses, en caso de haberlos visto, en la estimación de su 

tiempo esperado de espera en cola. 

 

Vamos a asumir que ningún usuario tiene una app que le permita saber exactamente 

cuando viene el siguiente bus, que los horarios de pasada de los buses no están publicados 

en el paradero (en ningún formato) y que los usuarios no son capaces de determinar si un 

bus acaba de pasar según el nivel de llenado de la cola (i.e: un usuario no puede concluir 

que un bus acaba de pasar porque su cola está vacía). 
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Los tiempos de viaje son conocidos por todos los usuarios y las frecuencias de cada tipo 

de bus también. Por lo tanto, los usuarios estiman su tiempo de espera en cola de acuerdo 

con la ecuación 4.3, mencionada en el capítulo anterior. Luego, para cada tipo de usuario 

y bus se definen las siguientes tasas de llegada: 

 

Tabla 5-1: Parámetros del experimento de validación 

 Tasa 

Usuarios Flexibles 1 persona cada 2 segundos. 

Usuarios Cautivos 1 persona cada 4 segundos. 

Servicio All-Stop 1 bus cada 120 segundos. 

Servicio Expreso 1 bus cada (1400, 1390,…,20, 10) segundos 

 

Por último, se definen los parámetros faltantes para la construcción del experimento: la 

capacidad libre de los buses de ambos tipos (�̃�𝑖) será de 85 personas, se simulará el sistema 

por 7200 segundos y la diferencia de tiempo de viaje, entre el servicio all-stop y el servicio 

expreso (𝜏), será de 600 segundos. Dado que en este caso los intervalos entre buses 

sucesivos de cada servicio y entre pasajeros de cada tipo que llegan a la parada son 

perfectamente regulares (no hay variabilidad), este experimento no requiere de numerosas 

instancias para arrojar resultados válidos (es una instancia completamente determinística). 

Basta simular una vez para cada nivel de frecuencia del servicio expreso. Esto implica un 

total de 140 simulaciones, cada una con los parámetros anteriormente mencionados, dónde 

sólo varía la frecuencia del servicio expreso. Esto se reportará en un gráfico de espera 

media, donde cada punto corresponde a un par (frecuencia, espera media según tipo de 

usuario). Solo se trabajará con figuras de espera media (salvo para un experimento del 

capítulo 6), dado que para encontrar las otras figuras relevantes descritas en Larraín y 

Muñoz (2020) basta aplicar la Ley de Little. 
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5.2. Los resultados del experimento de validación 

A continuación, se presenta la figura correspondiente a los resultados de la espera media 

para los usuarios de cada servicio del experimento de validación de la Danger Zone de los 

servicios expresos. En adelante a este resultado lo denominaremos “𝐷𝑍1”.  

 

 

Figura 5-1: Espera media del experimento de validación 

La figura 5-1, y en adelante todos los gráficos de espera media, presentan un doble eje 

para las abscisas. La construcción de estos gráficos se hace en función del intervalo 

promedio entre buses expresos, medido en segundos (“Intervalo Buses (s)”). Arriba de 

este eje, se presenta la frecuencia del servicio expreso. Dado que la frecuencia del servicio 

expreso es el inverso multiplicativo del intervalo promedio entre dos buses del mismo 

tipo, sus valores escalan de forma no lineal, desde cerca de 2.5 buses cada hora hasta 360. 

El eje de las ordenadas corresponde a la espera promedio experimentada por los usuarios, 
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medida en segundos (“Espera Media (s)”). Con la ayuda de la simbología, se puede 

identificar la espera media que perciben distintos grupos de usuarios (ordenados por el 

tipo de bus que abordan) en distintas situaciones (𝐷𝑍0 y 𝐷𝑍1), conforme aumenta la 

frecuencia del servicio expreso.  

 

En la figura 5-1 los resultados de 𝐷𝑍0 y 𝐷𝑍1 son similares para la espera del bus all-stop, 

en todo el rango de frecuencias. También, la espera del bus expreso en 𝐷𝑍0 y 𝐷𝑍1 coincide 

para las frecuencias fuera del rango en que ocurre la Danger Zone. Es interesante que las 

frecuencias que marcan los límites de la Danger Zone calzan perfectamente, esto es cerca 

de 𝑓𝐸 = 1/1200 y cerca de 𝑓𝐸 = 1/170. Por último, se puede ver cómo la espera 

constante del bus expreso en 𝐷𝑍0, entre los dos puntos anteriormente mencionados, 

pareciera coincidir con el promedio de la espera del bus expreso en 𝐷𝑍1 (si bien, no 

coincide exactamente, los valores se acercan, siendo estos 660 y 744 respectivamente). 

Sin embargo, hay una diferencia marcada en la forma de la curva de tiempo de espera al 

interior de este rango. Esta diferencia es particularmente pronuncia al comienzo de la 

Danger Zone, dónde la fórmula de las esperas en Larrain y Muñoz (2020) puede 

subestimar drásticamente los tiempos de espera del sistema. En la próxima sección se 

ofrece un análisis más detallado de las coincidencias y diferencias entre ambos resultados. 

5.3. Comparación de los resultados analíticos con la simulación 

Como se anticipó, esta sección ofrece una comparación detallada entre la 𝐷𝑍0 y la 𝐷𝑍1, 

utilizando los parámetros propuestos en la sección 5.1 para obtener los resultados de 

ambas. Esta comparación es importante por dos razones. La primera es para identificar 

aquellos aspectos en los que los resultados de la Danger Zone coinciden con los de la 

simulación. La segunda razón es para poder identificar aquellos en que difieren, 

proponiendo correcciones, si corresponde, a los resultados analíticos de la 𝐷𝑍0. 
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La comparación es además necesaria porque existen diferencias de construcción entre 

ambos modelos: las tasas de abordaje son continuas en 𝐷𝑍0 y discretas en 𝐷𝑍1, en 𝐷𝑍0 

los usuarios no responden a una estructura de colas separadas para sus estimaciones, en 

𝐷𝑍1 los usuarios deben escoger una cola inmediatamente cuando entran a la estación, etc. 

Estos aspectos podrían producir grandes diferencias en los resultados y es importante 

notarlos. La tabla X ofrece un resumen de ellos. 

 

Tabla 5-2: Diferencias de construcción entre las Danger Zone 

Categoría 𝑫𝒁𝟎 𝑫𝒁𝟏 

Tasas de abordaje a buses Continuas Discretas 

Estructura de colas Solo cola para el bus expreso Dos colas (𝐴 y 𝐸) 

Estimaciones de usuarios Basadas en fórmulas 3.1 y 3.2 Basadas en fórmula 4.3 

Número de decisiones 1 2 

 

En los resultados, la diferencia más evidente entre ambas curvas de espera media por buses 

expresos, es que en 𝐷𝑍1, en lugar de ser constante, presenta una forma de serrucho, con 

peaks que van decreciendo en tamaño. Estos peaks ocurren porque los usuarios estiman 

sus tiempos de espera en cola en función de la cantidad de buses que deberán esperar, y 

este número esperado de buses tiene saltos discretos al aumentar la frecuencia.  

 

Esta comparación se estructura en cuatro partes. Primero, compararemos la frecuencia que 

define el borde izquierdo de la Danger Zone (o límite de entrada). Segundo, estudiaremos 

la curva de espera media dentro de la Danger Zone, con especial atención a la brecha 

inicial apreciada en la figura 5-1. Tercero, estudiaremos la frecuencia que define el borde 

derecho (o límite de salida), y finalmente discutiremos algunos elementos adicionales. 
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5.3.1. El borde izquierdo de la Danger Zone 

La figura 5-2 presenta el mismo experimento que la figura 5-1, obviando los resultados 

de buses all-stop y marcando una línea sobre un fuerte salto vertical discreto del tiempo 

de espera media por buses expresos cerca de la frecuencia 𝑓𝐸  =  1/1200, en ambos 𝐷𝑍0 

y 𝐷𝑍1. A este abrupto salto en el nivel de espera media lo denominamos “el borde 

izquierdo de la Danger Zone” y marca precisamente el nivel de frecuencia mínima para el 

cual la Danger Zone se activa. En esta sección buscaremos determinar matemáticamente 

por qué este borde tiene sentido dentro de la simulación. 

 

 

Figura 5-2: El borde izquierdo de la Danger Zone 

En la simulación, un usuario flexible 𝑢 decide unirse a la fila del bus expreso (decisión 1, 

𝜅𝑖
𝑢 = 0) si la suma de su tiempo de viaje y espera por el servicio expreso, es menor que la 

suma de su tiempo de viaje y espera por el servicio all-stop: 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



33 

  

 

𝑡𝑣𝐸 + 𝑤𝐸
𝑢 ≤ 𝑡𝑣𝐴 + 𝑤𝐴

𝑢 (5.2) 

𝑤𝐸
𝑢 − 𝑤𝐴

𝑢 ≤ 𝜏 (5.3) 

 

Y de lo contrario se une a la fila del bus all-stop. Tanto 𝑤𝐸
𝑢 como 𝑤𝐴

𝑢 se modelan utilizando 

la formulación entregada en el capítulo anterior (fórmula 4.3). 

 

El análisis de cambio de fila (decisión 2, 𝜅𝑖
𝑢 = 1) es similar. Un usuario que espera en la 

fila del bus expreso se cambiará de fila cuando llegue un bus all-stop a la estación si 𝑡𝑣𝐴 +

𝑤𝐴
𝑢 ≤ 𝑡𝑣𝐸 + 𝑤𝐸

𝑢. De lo contrario, se quedará en la fila del bus expreso. Y la situación es 

análoga para el cambio de la fila del bus all-stop a la fila del bus expreso. 

 

Siguiendo el flujo de usuarios flexibles en el paradero, la decisión 1 es una aproximación 

del resultado final, pero no es definitiva: si un usuario flexible decide unirse a la fila del 

bus all-stop gracias a la decisión 1, puede todavía terminar abordando un bus expreso, 

dado que en algún momento puede decidir cambiarse de fila (decisión 2), o viceversa, 

partiendo desde la fila del bus expreso. Esto implica que los valores de espera media 

representados en el gráfico 5-2 son exclusivamente determinados por la decisión 2, dado 

que esta indica efectivamente a qué bus se subió el usuario. Analizando esta decisión 

encontraremos el borde izquierdo de la Danger Zone. 

 

Interesa determinar en qué nivel de frecuencia del bus expreso los usuarios flexibles 

comienzan a rechazar de manera sistemática el bus all-stop, es decir para qué nivel de 

frecuencia el primero es mejor opción que el segundo. De coincidir con el valor predicho 

analíticamente (𝐷𝑍0), explicaría el salto en el nivel de espera media sobre el borde 

izquierdo de la Danger Zone. Ahora veremos los elementos necesarios para reducir el 

análisis a una regla matemática. 
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Para determinar la frecuencia crítica, observamos que en la expresión 4.3 el valor de la 

espera media del servicio expreso es creciente con la cantidad de buses que es necesario 

esperar para poder viajar. Este número corresponde a ⌈𝑠𝑖
𝑢/�̃�⌉ y toma como mínimo valor 

1, lo que implica subirse al primer bus del tipo 𝑖 que pasa. Mientras más alto sea ⌈𝑠𝑖
𝑢/�̃�⌉ , 

más esperará el usuario 𝑢. Para determinar la frecuencia crítica, la espera en cola por el 

bus expreso debe ser lo más baja posible, de lo contrario el usuario preferirá el bus all-

stop. Así ⌈𝑠𝐸
𝑢/�̃�⌉ = 1, lo que además implica que el usuario no ha visto un bus del tipo 𝑖 

pasar, por lo tanto 𝜅𝐸
𝑢 = 0. De esta forma tenemos: 

𝑤𝐸
𝑢 = (1 − 𝜅𝐸

𝑢) ∙
0.5

𝑓𝐸
+ 𝜅𝐸

𝑢 ∙ (
1

𝑓𝐸
− 𝜋𝐸

𝑢) +

⌈
𝑠𝐸

𝑢

�̃�𝐸

⌉ − 1

𝑓𝐸
=

0.5

𝑓𝐸
+ 0 + 0 (5.4)

 

 

Luego, recordando que asumimos que los usuarios flexibles sólo evalúan su decisión 2 

cuando hay un bus llegando al paradero y que los parámetros del experimento de 

validación no permiten que la cola del bus all-stop sobrepase la capacidad de un bus 

(recordar los usuarios llegan en intervalos regulares), en el momento en que llega un bus 

all-stop tendremos 𝑤𝐴
𝑢 = 0. Así, la ecuación 5.3 resulta: 

 

𝑤𝐸
𝑢 − 𝑤𝐴

𝑢 ≤ 𝜏 =  
0.5

𝑓𝐸
− 0 ≤ 𝜏 → 𝑓𝐸 ≥

0.5

𝜏
= 𝑓𝐸  (5.5) 

 

Cómo se puede ver, realizando un análisis con dos colas independientes, sin reemplazar 

los valores de los parámetros del experimento de validación, la simulación propone el 

mismo borde izquierdo para la Danger Zone que el caso analítico. Esta frecuencia crítica 

(𝑓𝐸) es además genérica, siendo posible reemplazar su fórmula (5.5) con los parámetros 

de un experimento para encontrarla, por ejemplo, para el experimento de validación: 

 

𝑓𝐸 ≥
0.5

𝜏
=

0.5

600
=

1

1200
 (5.6) 
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De esta manera se justifica matemáticamente el valor mínimo de frecuencia de bus expreso 

requerido para que los usuarios flexibles comiencen a rechazar sistemáticamente al bus 

all-stop, lo que define la entrada a la Danger Zone. 

5.3.2. Dentro de la Danger Zone 

Sabiendo entonces que bajo los supuestos considerados en Larrain y Muñoz (2020) el 

límite izquierdo de la Danger Zone ocurre en 𝑓𝐸 = 0.5/𝜏, pasamos a comparar la 

predicción de dicho artículo para las esperas medias al interior de la Danger Zone, con los 

resultados arrojados por la simulación. Recordemos que Larrain y Muñoz (2020) asumen 

una tasa continua de abordaje a buses de los usuarios en la parada, lo que arroja una espera 

media constante e igual a 𝜏 + 0.5/𝑓𝐴 para los usuarios del servicio expreso (𝐷𝑍0 en la 

figura 5-2), independiente de su frecuencia (tabla 3-1). Sin embargo, evidentemente este 

supuesto no se condice con la realidad. Los usuarios no están subiendo en forma continua 

a buses, sino que esto ocurre solo cuando un bus llega al paradero. En la simulación se 

reconoce que el servicio ocurre solo en estos momentos discretos y que en esos momentos 

muchos usuarios son atendidos simultáneamente. Esto se traduce en la forma de 

“serrucho” de la espera media por buses expresos de la 𝐷𝑍1, en las figuras 5-1 y 5-2. 

 

A continuación, para entender mejor este fenómeno, construiremos una fórmula para 

predecir los puntos críticos del trazado de la espera media en la 𝐷𝑍1. Para esto, en primer 

lugar, identificaremos los valores de las frecuencias en las que se producen cambios 

bruscos en la espera media. Luego, propondremos una explicación para los valores de la 

espera media.  

 

5.3.2.1. Las frecuencias de cambio 

Como se mencionó anteriormente, los saltos en la curva de espera coinciden con los 

valores de frecuencia del bus expreso (frecuencias de cambio) que justifican esperar un 
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bus adicional. Tenemos que observar que el tiempo máximo que los usuarios flexibles 

están dispuestos a esperar por el bus expreso es 𝜏 y que este tiempo máximo equivale a un 

número máximo de personas en la fila. Así, la cola más larga que los usuarios están 

dispuestos a hacer tiene capacidad de un múltiplo de la capacidad de los buses. Esto es 

una diferencia entre 𝐷𝑍0 y 𝐷𝑍1: la primera considera que la cola máxima aumenta 

continuamente conforme aumenta la frecuencia, la segunda dado que los usuarios abordan 

buses en grupos, determina intervalos discretos de largo de cola máxima, en función de 

las frecuencias de cambio. 

 

Con esto podemos encontrar las frecuencias de cambio, que hacen que este número 

máximo de personas en fila coincida con múltiplos de la capacidad de un bus. Igualando 

la ecuación 4.3 a 𝜏, como muestra la ecuación 5.7. 

(1 − 𝜅𝐸
𝑢) ∙

0.5

𝑓𝐸
+ 𝜅𝐸

𝑢 ∙ (
1

𝑓𝐸
− 𝜋𝐸

𝑢) +

⌈
𝑠𝐸

𝑢

�̃�𝐸

⌉ − 1

𝑓𝐸
= 𝜏 (5.7)

 

 

Cuando un usuario llega al paradero y debe decidir a qué fila unirse, no tiene información 

de la pasada de otros buses, por lo tanto 𝜅𝐸
𝑢 = 0. Luego, para encontrar las soluciones de 

la ecuación, reemplazamos ⌈𝑠𝐸
𝑢/�̃�𝐸⌉ por sus valores posibles: los números naturales. 

Determinando así las frecuencias de cambio con el conjunto de la ecuación 5.8. 

 

𝑓𝐸 = {
𝑛 − 0.5

𝜏
, 𝑛 ∈ ℕ }  (5.8) 

 

En el experimento de validación, marcamos las soluciones de la ecuación 5.8 con rectas 

verticales en el gráfico de espera media, mostrando que coinciden con los saltos en los 

valores de espera (referencia de las rectas verticales marcadas: 𝑓𝐸  =  {1/1200, 1/400, 1/

220, 1/170}). 
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Figura 5-3: Las frecuencias de cambio de la Danger Zone 

En la ecuación 5.8, el valor de 𝑛 representa la disposición de espera de buses. Con 𝑛 =

 1, el usuario está dispuesto a esperar máximo un bus, lo que implica un largo máximo de 

cola máximo de �̃�𝐸. Es decir, en cuanto la cola alcanza este largo los nuevos usuarios que 

llegan a la parada se mueven a la fila all-stop. Con 𝑛 =  2, el usuario está dispuesto a 

esperar dos buses, lo que implica un largo de cola máximo de 2 ∙ �̃�𝐸 . Esto es generalizable, 

con largos de cola máximos de 𝑛 ∙ �̃�𝐸. Es importante darse cuenta de que 𝑛 es la variable 

dependiente de una función inyectiva y no sobreyectiva de las frecuencias de buses 

expresos. Es decir, a cada frecuencia corresponde un 𝑛 y muchas frecuencias pueden 

compartir el mismo 𝑛. 

 

Sabiendo entonces que los largos de cola máximo se dan de forma discreta para distintos 

niveles de frecuencia del servicio expreso, corresponde preguntarse qué nivel de espera se 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



38 

  

asocia a cada uno de ellos. En la siguiente sección se propone una estimación para esta 

espera.  

5.3.2.2. Estimación de esperas medias dentro de la Danger Zone 

Para estimar el nivel de espera media considerando que los usuarios abordan buses en 

grupos, basta comparar el tiempo de llenado de la fila del bus expreso con el intervalo 

entre dos buses expresos.  

 

Suponiendo que los usuarios están dispuestos a esperar como máximo un bus expreso 

(𝑛 = 1) y que el paradero ya está en estado de régimen, cuando pasa un bus expreso la 

cola de este bus queda vacía. A contar de ese instante, queda exactamente un intervalo 

para que vuelva a pasar otro bus expreso y comienza a llenarse la cola nuevamente. Dada 

la tasa de llegada de usuarios flexibles (𝜆𝐸), la cola tomará exactamente �̃�𝐸/𝜆𝐸 segundos 

en llenarse. La figura 5-4 ilustra esta situación, destacando la espera media de un usuario 

que se pone en la fila del bus expreso. 

 

 

Figura 5-4: Estimación de espera media 
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En estado de régimen, la ecuación 5.9 determina el tiempo de espera promedio de los 

usuarios flexibles en la fila del bus expreso. 

 

𝑤𝐸
𝑟 = 𝑛 ∙

1

𝑓𝐸
−

�̃�𝐸

2𝜆𝐸
 (5.9) 

 

Esta corresponde a una generalización al caso de la figura 5-4, para cualquier valor de 𝑛, 

lo que se representa en la figura 5-5 con 𝑛 = 2. Para valores mayores de 𝑛, el caso es 

análogo. 

 

Figura 5-5: Estimación de espera media por 2 buses 

El trazado de la ecuación 5.9 sobre el experimento de validación se puede observar en la 

figura 5-6. 
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Figura 5-6: Estimación de los tiempos de espera media en el experimento de validación 

Se puede ver cómo la curva de 𝑤𝐸
𝑟 se acerca a los valores de la espera media del bus 

expreso en 𝐷𝑍1. Las principales diferencias se observan en el intervalo de 𝑛 = 1, dado 

que 𝑤𝐸
𝑟 no considera los cambios de fila, que traen usuarios que llevan más tiempo 

esperando en el paradero y por tanto tienen valores de espera media más altos en 𝐷𝑍1. Por 

otro lado, hacia el final de la Danger Zone también hay diferencias en los valores, dadas 

por la cercanía a su borde de salida, donde la capacidad está muy cerca de ser suficiente 

para llevarse a toda la demanda. 

 

La estimación del tiempo promedio de espera por el bus expreso (𝑤𝐸
𝑟), sería exacta en la 

medida que no hubiese usuarios flexibles en la cola all-stop dispuestos a cambiarse. Sin 

embargo, dado que esto ocurre, la ecuación 5.9 presenta ligeras diferencias con los valores 

rescatados por la simulación. Se decidió no corregir estos valores, dado que su cálculo 
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implica conocer el desfase entre buses expresos y all-stop para cada frecuencia, y además 

la diferencia propuesta es pequeña, sobre todo para 𝑛 ≥ 2. Como intuición de lo que 

ocurriría si se consideraran los cambios de fila, la curva con pendiente 𝜆𝐸 no partiría desde 

cero en el eje de las ordenadas, sino desde un valor más alto, dependiente del desfase entre 

buses.  

5.3.3. El borde derecho de la Danger Zone 

En la figura 5-7 se ilustra con una recta vertical cerca de 𝑓𝐸  =  1/170 el borde derecho 

de la Danger Zone. Corresponde al límite máximo de frecuencia del servicio expreso para 

que el sistema aún se encuentre en la Danger Zone. 

 

 

Figura 5-7: El borde derecho de la Danger Zone 
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Los valores de la espera media del bus expreso en la 𝐷𝑍1 caen de forma menos abrupta 

cuando salen de la Danger Zone que en la 𝐷𝑍0. En particular, a medida que la frecuencia 

del bus expreso se acerca al borde derecho (𝑃𝐸), el valor de la espera media se acerca hacia 

los valores que tendrá fuera de este rango.  

 

Hay dos pendientes en esta parte de la curva, que corresponden a dos fenómenos. Una de 

las pendientes tiene como causa las caídas de espera de las frecuencias de cambio 

explicadas en las secciones anteriores, dado que la siguiente frecuencia que cumple con la 

ecuación 5.8 corresponde al valor de 𝑃𝐸 (borde derecho de la Danger Zone). La otra 

pendiente corresponde a un fenómeno lógico: a medida que la frecuencia del bus expreso 

se acerca a 𝑃𝐸, la capacidad del sistema está cada vez más cerca de satisfacer a todos los 

usuarios, lo que va implica que casi todos los usuarios viajan dentro de sus tiempos 

esperados. Por lo tanto, es natural que la espera media decrezca cuando la oferta está muy 

cerca de igualar a la demanda. Estas dos razones desencadenan la diferencia entre los 

resultados de la 𝐷𝑍1 y la 𝐷𝑍0 cerca del borde derecho.  

5.3.4. Otros elementos adicionales 

Por último, podemos ver cómo la espera del bus expreso parece tener un ligero ruido en 

su trazado. Esto corresponde a un fenómeno particular de dos servicios que llegan a un 

paradero siguiendo una tasa regular, específicamente cuando los valores de las frecuencias 

tienen un múltiplo en común. Se presentan a continuación los mismos resultados ya 

obtenidos, pero realizando un barrido más detallado en función del intervalo. 

 

En la figura 5-8, se puede ver claramente que existe un ruido, que parece ser periódico, 

sobre todo para los valores entre los límites de la Danger Zone. Su explicación viene del 

hecho de que dos buses, con dos frecuencias distintas, son equivalentes a dos ondas, que 

en ciertas circunstancias pueden resonar, aumentando o disminuyendo la espera. 
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Figura 5-8: La resonancia en la Danger Zone 

Para explicarlo, podemos tomar como ejemplo 𝑓𝐴 =  1/120 y 𝑓𝐸 =  1/720. Cada seis 

buses all-stop, pasará al mismo tiempo un bus expreso. Por lo tanto, la descarga del 

paradero será exactamente cada 120 segundos. Por otro lado, si los buses no llegaran 

coordinados, por ejemplo, con 𝑓𝐴 =  1/120 y 𝑓𝐸 =  1/735, si bien los buses expresos 

pasan menos frecuentemente, el tiempo entre buses no es exactamente 120 segundos, sino 

que en un punto solo habrá 15 segundos de diferencia entre dos llegadas y luego 105 

segundos de diferencia. Esto hace que la espera promedio sea menor en el segundo caso 

que en el primero, aun cuando la capacidad es menor, lo que explica los altos valores de 

espera cada vez que las frecuencias tienen un múltiplo en común. De manera similar se 

puede explicar que haya bajos valores de espera, en el caso contrario. 
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6. EXPERIMENTOS 

Habiendo finalizado el experimento de validación de los resultados de Larrain y Muñoz 

(2020) y analizado sus resultados, pasamos a relajar algunos de los supuestos planteados 

por este artículo, añadiendo elementos que otorgan mayor realidad a la simulación. 

 

Cada experimento corresponde a realizar un barrido por las frecuencias posibles del bus 

expreso, manteniendo la frecuencia del bus all-stop fija y extrayendo indicadores del 

tiempo de espera percibido por los usuarios, los estados de las colas, de los buses y en 

definitiva de todos los elementos de la simulación. Es posible que, añadiendo elementos 

de aleatoriedad, los experimentos requieran más de una iteración para cada combinación 

de frecuencias de ambos servicios, para cuyo caso los resultados se promediarán en 

función de su cantidad.  

 

Dada la estructura modular de la simulación, los experimentos a realizar se podrían 

combinar unos con otros. Se definirán dos casos base: el primero será el experimento de 

validación, ya denominado 𝐷𝑍1, que se utilizará como contraste de las hipótesis más 

básicas. Una vez que estas hayan sido analizadas, se utilizará un segundo caso base, 

denominado 𝐷𝑍2, más cercano a la realidad, compuesto de una combinación de tres 

experimentos, para analizar casos más avanzados, que será descrito más adelante. 

6.1. Procesos de llegada 

Dentro de los elementos menos cercanos a la realidad del experimento de validación está 

el supuesto de que tanto buses como personas llegan al paradero en intervalos regulares. 

La realidad muestra que las llegadas de buses y especialmente de usuarios presentan 

bastante aleatoriedad.  
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6.1.1. Personas que llegan siguiendo un proceso de Poisson 

La distribución de probabilidad más frecuentemente utilizada para modelar la llegada de 

personas a una parada de bus es la distribución de Poisson. Esto es especialmente cierto 

si la parada no responde a un punto de transbordo en que personas pudieran llegar en lotes. 

Como se menciona en Canavos y Gerardo (1990), es el principal modelo de probabilidad 

empleado para analizar líneas de espera. Dado que buscamos tener un número 

determinado de ocurrencias en un tiempo fijo sin regularidad entre los intervalos, la 

distribución de Poisson es la respuesta natural. 

 

Manteniendo la tasa de llegadas por segundo considerada para los intervalos regulares y 

el mismo horizonte temporal, se programan las llegadas de acuerdo con una distribución 

de Poisson. Para evitar analizar una situación particular, donde las llegadas corresponden 

solo a una instancia posible que pudiese ser un caso extremo, se procedió a realizar 500 

iteraciones con las mismas características y promediar sus indicadores críticos, obteniendo 

los resultados de la figura 6-1. (En adelante siempre se promediarán 500 iteraciones). 

 

La figura 6-1 permite concluir que la llegada de usuarios según una distribución de 

Poisson no afecta de manera significativa las esperas promedio ni las conclusiones 

asociadas vertidas en la sección previa. Dado que la distribución de Poisson es más realista 

que la llegada según intervalos regulares, en adelante se trabajará siempre con ella. Este 

experimento será referido como 𝐷𝑍1′. 
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Figura 6-1: Espera media del experimento 𝐷𝑍1′ 

Es razonable aventurar, además, que cualquier distribución con llegadas más regulares 

que las de un proceso de Poisson, debiera permitir recrear las mismas características de la 

evolución del sistema y las conclusiones descritas. 

 

 

6.1.2. Buses que llegan en intervalos regulares con error 

De la misma forma que pensar que todos los usuarios llegan en intervalos exactamente 

regulares parece irreal, que los buses no sufran atrasos o adelantos, también lo parece. 

Dado que los buses están dentro de un BRT, suponer que estos llegan al paradero 

siguiendo un proceso de Poisson debiera ser excesivamente caótico, por lo que se propone 

que tengan llegadas programadas según un proceso regular, pero que lleguen al paradero 

con un error normal (a definir) sobre el horario programado.  
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El error normal tendrá media 0 y desviación estándar de un porcentaje del intervalo regular 

entre dos buses (ℎ𝑖 para el tipo de bus 𝑖), tal que a la hora programada se le sume este 

valor, lo que alteraría, pero no rompería la estructura general de la programación de 

horarios. En particular se trabajará con desviaciones estándar equivalentes a porcentajes 

del 10, 20 y 30 por ciento del intervalo para este experimento. La siguiente figura muestra 

una comparación de llegadas para los buses expresos a modo de ejemplo, con frecuencia 

media de un bus cada 1200 segundos, una con y una sin error (0.1 ∙ ℎ𝑖): 

 

 

Figura 6-2: Comparación de llegadas de buses sin error (intervalos perfectamente 

regulares) y con una desviación estándar de 10% del largo del intervalo 

A continuación, se presentan los resultados con los tres valores del error mencionados. 

Para simplificar la visualización, se decidió ignorar los resultados de la espera del bus all-

stop, dado que son todos muy similares a los de 𝐷𝑍1′, el gráfico completo puede ser 

encontrado en el anexo A.1. 
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Figura 6-3: Espera media del experimento 𝐷𝑍1′′ 

Naturalmente, para cualquier nivel de desviación estándar utilizado, la media será la 

misma. Es por esto que, en la figura 6-3, vemos las esperas de los buses expresos casi 

exactamente superpuestas. El detalle de uno de estos experimentos, mostrando dos 

desviaciones estándar para los resultados de la simulación se puede encontrar en el anexo 

A.2. 

 

Incorporar variabilidad, en niveles relativamente bajos, a la hora de llegada de los buses 

no afecta en gran medida la Danger Zone. Así, a continuación, además de mantener 

usuarios que llegan siguiendo un proceso de Poisson, los buses llegarán procurando 

ceñirse a un horario con intervalos perfectamente regulares, pero en que las llegadas 

contemplan un error respecto de la programación de los horarios, que sigue una 

distribución normal de media 0 y desviación estándar de 15% de ℎ𝑖. Este experimento será 

referido como 𝐷𝑍1′′. 
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6.2. Funciones de tiempo de espera 

Tanto en Larrain y Muñoz (2020) como en la simulación se ha supuesto que los usuarios 

tienen perfecta información respecto de las frecuencias ofrecidas, de los tiempos de viaje, 

de las capacidades de los buses, y que todos los usuarios tienen los mismos gustos al 

valorar relativamente tiempos de espera y tiempos de viaje en vehículo. En la realidad esto 

no es así. Las estimaciones de los usuarios son distintas unos de otros e incluyen distintos 

tipos de error. La única distinción que hace el modelo respecto de distintos usuarios es el 

instante de llegada del usuario a la parada. Todos estos aspectos que darían realismo a la 

simulación no están incluidos en la fórmula 4.3. Para paliar este problema se presentan 

dos experimentos. 

6.2.1. Error multiplicativo 

Por parsimonia, para abordar estos desafíos se decidió integrar un error multiplicativo en 

el cálculo de los tiempos de espera en cola de los usuarios. De esta forma se pueden 

agrupar diferentes fenómenos en un solo término: distintas preferencias, errores en el 

cálculo, distintas valoraciones del tiempo de espera, etc. Este error distribuye normal, con 

media 1 y desviación estándar (𝜎) ajustable, de manera tal que el tiempo de viaje de un 

usuario 𝑢 (𝑡𝑖), en el servicio 𝑖, ahora se puede expresar como: 

 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑣𝑖 + 𝜂 ∙ 𝑤𝑖
𝑢 (6.1) 

𝜂 ∼ 𝑁(1, 𝜎) (6.2) 

 

Donde 𝑡𝑣𝑖 es el tiempo de viaje en vehículo de tipo 𝑖. En la simulación, al ser creado un 

usuario, se crea con un parámetro 𝜂 particular, extraído aleatoriamente de la distribución 

antes mencionada. 
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Luego, los resultados para las esperas del bus expreso considerando tres valores de 𝜎 se 

muestran en la figura 6-4. Los resultados de la espera media de los buses all-stop se 

encuentra en el anexo B. 

 

En la figura 6-4 podemos ver que, para cualquier valor de 𝜎, la Danger Zone de los 

servicios expresos parece comenzar antes de lo predicho. Esto es lógico, dado que un 

usuario que tiene un valor de 𝜂 < 1, por ejemplo 𝜂 = 0.8, puede decidir unirse a la fila 

del bus expreso cuando 𝑓𝐸  =  1/1500, siendo que en el análisis que no contempla el error 

agregado, para frecuencias menores a 𝑓𝐸  =  1/1200 esto no tiene sentido, de acuerdo con 

la comparación de la ecuación 5.3. Por esta razón entonces, hay usuarios que se unen a la 

fila expresa para frecuencias menores a la mínima que parecía conveniente, y también hay 

usuarios que se unen a partir de frecuencias superiores, lo que desplaza las curvas que se 

habían presentado previamente suavizando especialmente el salto abrupto que se 

pronosticaba para el borde izquierdo de la Danger Zone. Esto es razonable, pues es difícil 

imaginar que un aumento marginal de la frecuencia genere un cambio tan abrupto en todos 

los usuarios a la vez. 
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Figura 6-4: Espera media del experimento 𝐷𝑍2 

Como se menciona en 5.3.2, y antes de la inclusión del término multiplicativo, el tiempo 

de espera efectivo de los usuarios flexibles que se unen a la fila del bus expreso 

corresponde a un valor más alto del que calcularon Larrain y Muñoz (2020). Rescatando 

el trabajo Bountali y Economou (2017), si se disuadiera a los usuarios flexibles de unirse 

a la fila del bus expreso por los segundos entre que pasa un bus expreso y se llega a la 

mitad del intervalo del mismo dentro de la Danger Zone, estos podrían percibir tiempos 

de espera más bajos. Añadir el término multiplicativo produce en parte este efecto, dado 

que una fracción de los usuarios no se está uniendo a la fila del bus expreso “cuando 

debería” (de acuerdo con el caso de la 𝐷𝑍1′′), lo que deja lugar para que pase más tiempo 

hasta que la fila del bus expreso se llene. Es por esto que la espera media tiene valores 

menores con la inclusión del error multiplicativo, y se ven acentuados cuando la espera 
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entre dos buses expresos es alta: el borde izquierdo de 𝐷𝑍1′′ (de manera más general: en 

todas las frecuencias de cambio). 

 

En adelante vamos a considerar 𝜎 = 0.15 para definir un nuevo caso base, al que 

denominaremos 𝐷𝑍2, que reúne todos los experimentos hasta ahora realizados: usuarios 

que llegan según un proceso de Poisson, buses que llegan de acuerdo a un programa 

perfectamente regular pero con un error normal de media 0 y desviación estándar 0.15 ∙

ℎ𝑖, y usuarios cuyos cálculos de tiempo de espera tienen un error normal multiplicativo de 

media 1 y desviación estándar 0.15. 

6.2.2. Usuarios que utilizan una aplicación móvil 

Hoy en día muchos usuarios utilizan aplicaciones móviles (apps) para informarse acerca 

de la posición de los buses en tiempo real y estimar así sus tiempos de espera. En este 

experimento se realiza un barrido por la tasa de penetración (𝑝) de una aplicación móvil 

que indica la hora de llegada de los siguientes buses, tanto expresos como all-stop. Así, 

un usuario que utiliza la app, sólo debe estimar, en función del largo de la fila, a cuál bus 

se subirá (el primero que pase, el segundo que pase, etc) y la aplicación indicará el tiempo 

exacto de espera hasta que pueda subirse al bus. 

 

Para este escenario, los usuarios que utilizan la app no tienen error multiplicativo en su 

cálculo del tiempo esperado de espera. Esto es debatible, sobre todo por la dimensión del 

valor del tiempo de viaje, pero aventuramos que considerarlo, o no, lleva a resultados casi 

idénticos. 

 

A continuación, se presentan los resultados de este experimento. Los valores del tiempo 

de espera por el bus all-stop no fueron incluidos, pero se encuentran en el anexo C. 
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Figura 6-5: Espera media del experimento app 

Podemos ver que a medida que aumenta la tasa de penetración de la app, la curva se 

aplana. La intuición detrás de este fenómeno es que, en presencia de una app, la estrategia 

de tomar el primer bus que pasa deja de tener sentido, desapareciendo así el borde 

izquierdo de la Danger Zone.  

 

Corresponde preguntarse qué pasa si las frecuencias son aún menores. La respuesta es 

simple: si la penetración de la app es total (100%), la espera media por el bus expreso es 

independiente de la frecuencia del mismo. La razón detrás de esto es más fácil de explicar 

con un ejemplo.  

 

Sabemos que los usuarios flexibles se unen a la fila del bus expreso cuando el lado 

izquierdo de la ecuación 5.3 es menor o igual al derecho. Si por ejemplo la frecuencia del 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



54 

  

bus expreso es de un bus cada 120 minutos y además 𝜏 = 𝑡𝐴 − 𝑡𝐸 = 10 minutos, los 

usuarios flexibles que lleguen durante los primeros 110 minutos después de que pasa un 

bus expreso no se unirán a la fila del bus expreso. Pero durante los siguientes 10 minutos, 

los usuarios que quepan en el primer bus, y que calculen su tiempo de espera con la app, 

tienen la garantía de que su tiempo de espera será menor o igual a 𝜏, por lo que 

independientemente de la frecuencia se unen a la cola del bus expreso. 

 

De manera agregada podemos ver este fenómeno en un gráfico de colas, específico para 

una frecuencia. En este caso el bus expreso pasa cada 1200 segundos, y 𝜏 mantiene su 

valor de 10 minutos.  

 

 

Figura 6-6: Colas del experimento app 

Este tipo de gráfico se compone de dos partes. En la parte superior se pueden ver las colas 

de espera por el bus expreso y el bus all-stop en función del tiempo, además de una 

demarcación horizontal que indica la capacidad en pasajeros de un bus. La parte inferior 

se compone de dos cuadros que muestran la cantidad de buses que llegan en cada segundo, 
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diferenciando por tipo de bus. Con ambas partes se puede entender la evolución de las 

colas en el tiempo, analizando la llegada de buses al paradero. 

 

Podemos ver que la cola del servicio expreso no se empieza a formar hasta que quedan 

exactamente 𝜏 segundos para que llegue el siguiente bus expreso. Las caídas abruptas en 

los niveles de las colas, antes de que pase el bus expreso (como aquella poco antes del 

segundo 1000) se deben a un cambio en el nivel de llenado de la fila del bus all-stop. Esta 

pasa de estar sobre �̃�𝐴 a un nivel inferior, lo que desencadena cambios en el número de 

bus al que los usuarios se pueden subir, y por tanto se producen cambios de fila. No se 

mostrará la figura 6-5 para frecuencias menores, dado que las conclusiones son las 

mismas. 

 

De manera generalizada, se pueden identificar el mismo fenómeno a lo largo de toda la 

curva de espera media por el bus expreso. Antes del borde izquierdo de la Danger Zone, 

sin importar qué tan infrecuentemente pase el bus expreso, habrá usuario que llegan 𝜏 (o 

menos) segundos antes que el bus expreso al paradero, que sabrán que les conviene esperar 

al bus expreso. Luego, aumentando la frecuencia, ocurrirá lo mismo, aumentando la 

cantidad de buses que los usuarios están dispuestos a esperar y manteniendo los niveles 

de espera media, dado que cada vez que se vacíe la cola del bus expreso, esta volverá a 

llenarse con usuarios flexibles que estaban anteriormente esperando en la fila del bus all-

stop. 

 

Hacia el final de la Danger Zone vemos que la espera media de los experimentos con 𝑝 >

0 comienza a disminuir. Esto se debe a que, dado que el bus expreso está pasando tan 

frecuentemente, los usuarios flexibles que estaban en la fila del bus all-stop y se cambian 

a la fila del bus expreso cuando llega uno de ellos, no alcanzan a llenar la misma fila, 

contemplándose entonces menos espera media por el bus expreso. Esto es natural, dado 

que la capacidad del servicio expreso está muy cerca de igualar a su demanda. 
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Por lo tanto, a mayor tasa de penetración de una app, veremos al borde izquierdo de la 

Danger Zone de forma menos clara, hasta llegar a su total desaparición. Esto implica que, 

estando dentro de la Danger Zone, la presencia de una app disminuye los tiempos medios 

de espera, pero estando fuera de ella puede aumentarlos. 

6.3. Capacidad máxima de paradero y fila para entrar 

En muchos sistemas BRT los paraderos consisten en estaciones con una capacidad 

máxima de pasajeros que es posible albergar. Esto implicaría que el paradero se puede 

llenar de usuarios y que las filas saldrían del paradero. Se analizará el caso en que, una 

vez superada la capacidad del paradero, se forma una fila fuera de él que impide el paso a 

todos los usuarios del paradero, independiente del servicio que acuden a tomar. 

 

Esta fila única implica que la velocidad a la que se descargan usuarios del paradero 

disminuye, porque la fila común entorpece el avance de la fila independiente más rápida. 

Esto aumenta los tiempos de espera, tanto para usuarios que toman buses expresos, como 

para usuarios que toman buses all-stop. Esto lo podemos ver en la figura 6-7, donde la 

variable 𝐶 hace referencia a la capacidad del paradero en personas. 

 

En la figura 6-7 se puede apreciar que, en función de la capacidad del paradero el punto 

donde la espera aumenta cambia. Esto tiene sentido, dado que para una capacidad de 

paradero de, por ejemplo 2 ∙ �̃�𝑖, si la fila máxima es de �̃�𝑖, la suma de la cantidad de 

usuarios en el paradero no será jamás suficiente para colapsarlo. No así, si la fila máxima 

es mayor o igual a 2 ∙ �̃�𝑖. 
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Figura 6-7: Espera media experimento de capacidad de paradero 

En la figura 6-7, recordando que �̃�𝑖 = 85, vemos que cuando la capacidad del paradero 

está bajo este valor, las esperas se disparan desde frecuencias muy bajas. Esto es natural, 

el caso es equivalente a que siempre haya una fila para entrar a la parada. Luego con 

capacidad de 160 usuarios vemos un caso más interesante, que se adelantaba en el párrafo 

anterior. Mientras la disposición de espera (𝑛) es menor a dos buses, intervalo de 2000 a 

400 segundos, no se genera fila en el exterior del paradero, y por tanto no hay esperas 

fuera del rango anticipado. Pero cuando la disposición de espera alcanza y supera los dos 

buses, la fila crece, se supera la capacidad del paradero y las esperas se disparan. El caso 

con capacidad de 250 usuarios casi no propone diferencias porque la frecuencia donde se 

dispararían las esperas está suficientemente cerca del borde derecho de la Danger Zone. 

 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



58 

  

Es discutible considerar el valor que quiebra la capacidad máxima del paradero como la 

suma de la cantidad de usuarios en las dos filas independientes o como la cantidad de 

usuarios de la fila más larga. En cualquier caso, los resultados son análogos, si la 

disposición de espera en cola por algún bus es mayor que la capacidad del paradero, se 

dispararán las esperas. 

 

Por último, es importante mencionar que la capacidad máxima del paradero se mueve, al 

igual que el largo máximo de la cola, en intervalos discretos. Es decir que los resultados 

serán equivalentes para capacidades, de manera aproximada, entre 𝑛 ∙ �̃� y (𝑛 + 1) ∙ �̃�. 

6.4. Variabilidad en la capacidad máxima de buses 

En escenarios reales, dos buses idénticos que circulan a su capacidad máxima y ya no 

admiten nuevos pasajeros, no necesariamente tendrán la misma cantidad de gente, dado 

que esto no depende tanto de las características del bus, como de la gente que está en su 

interior. Se plantea entonces considerar en este experimento que la capacidad máxima de 

los buses es también variable como una forma de absorber el efecto que produce la gente 

sobre la capacidad máxima de un bus al llenarlo.  

 

Se añadirá a la capacidad de un bus un factor de variabilidad que sigue una discretización 

en números enteros de una distribución normal, de media cero y desviación estándar (𝜎) 

ajustable, dónde esta última corresponde a un porcentaje de la capacidad máxima del bus. 

 

Los resultados de este experimento se reportan en la figura 6-8, pero se excluyen los 

valores de espera media de buses all-stop. Estos pueden ser encontrados en el anexo D. 
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Figura 6-8: Espera media experimento de variabilidad en capacidad de buses 

Como se puede ver, la espera media se ve ligeramente afectada por la presencia de 

variabilidad en la capacidad de los buses. Particularmente, se puede ver un cambio en el 

efecto de la variabilidad sobre los valores de espera media, antes del borde izquierdo de 

la Danger Zone, mayor variabilidad implica mayor espera media. Luego dentro de la 

Danger Zone y hasta cerca de una frecuencia de 5.5 buses a la hora, mayor variabilidad 

parece indicar valores menores de espera media, para luego de esta frecuencia volver a 

revertirse el efecto. Sin embargo, estos cambios son de pequeña magnitud y 

particularmente 𝜎 = 30% para el intervalo entre buses, implica buses demasiado llenos o 

vacíos para ser un escenario realista.  
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6.5. Danger Zone y nivel de demanda 

En Larrain y Muñoz (2020) se define a la Danger Zone como un fenómeno dado por la 

interacción entre dos servicios, analizando las combinaciones de frecuencias que gatillan 

esta situación, manteniendo la demanda constante y siendo esta suficientemente alta. En 

este experimento se explora qué pasa cuando cambia el nivel de demanda. 

 

A diferencia de los escenarios anteriores, en este caso se presentarán gráficos de cola 

media para identificar la presencia o no de la Danger Zone. Recordemos que la Danger 

Zone es un fenómeno que desencadena la formación de largas filas de espera para el bus 

expreso. Si no se presentan filas de al menos a la capacidad libre de un bus, no hay Danger 

Zone. 

 

Se plantearán cinco escenarios. El primero (𝜆𝐸 = 0.5) es el escenario de 𝐷𝑍2. Estos 

niveles fueron escogidos de manera tal que se puedan representar diferentes situaciones 

en la misma figura. No se presentan las curvas de cola media del bus all-stop dado que no 

son relevantes para este análisis. 

 

Se puede ver en la figura 6-9 que el nivel de cola media para 𝐷𝑍2 da saltos exactamente 

en las frecuencias de cambio del capítulo 5.3.1, lo que es esperable, dado que como ya se 

discutió, estas marcan un cambio en la disposición de usuarios a esperar más buses 

expresos para viajar y por tanto determinan la Danger Zone. 
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Figura 6-9: Cola media experimento de nivel de demanda 

A medida que disminuye el nivel de demanda, se puede ver como las colas medias 

disminuyen en magnitud. Las curvas 𝜆𝐸 = 0.333 y 𝜆𝐸 = 0.250 representan situaciones 

donde se da una Danger Zone. Por el contrario, las curvas 𝜆𝐸 = 0.138 y 𝜆𝐸 = 0.07 

representan niveles de demanda demasiado bajos para la formación de una. 
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7. CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra cómo la Danger Zone de los servicios expresos, que es descrita y 

representada allí en términos analíticos, es representada mediante una herramienta de 

simulación que permite corroborar algunas de las características descritas en Larrain y 

Muñoz (2020) y corregir otras. La principal diferencia o elemento para corregir en los 

resultados publicados en ese artículo, es que las demoras medias no son constantes al 

interior del rango de frecuencias que define la Danger Zone sino que se observa una menor 

demora a medida que aumenta la frecuencia. Asimismo, cuando la mayor frecuencia 

justifica que aumente el número de vehículos que los usuarios esperan, entonces las 

demoras medias también suben, como se mostró en el capítulo 5.3.2. Esta diferencia entre 

la demora media caracterizada en Larrain y Muñoz (2020) y los resultados de esta tesis 

son bastante importantes, en especial para frecuencias del servicio expreso cercanas al 

límite inferior del rango que define el Danger Zone. 

 

Esta Tesis muestra también que considerar un proceso de llegada Poisson para los usuarios 

en vez de un régimen determinístico y perfectamente regular no afecta en gran medida la 

forma de la Danger Zone. Se aventura además que cualquiera sea el proceso de llegada de 

pasajeros en la medida que esté homogéneamente distribuido en el tiempo, no invalidará 

la presencia de la Danger Zone. 

 

También se observa que la irregularidad de los intervalos entre buses sucesivos tampoco 

invalida las conclusiones de Larrain y Muñoz (2020). Mientras las llegadas estén 

distribuidas en el tiempo, no debiera afectar la presencia y la forma de la Danger Zone.  

 

Por el contrario, esta tesis muestra que la variabilidad en las estimaciones de los tiempos 

de viaje y de espera por parte de los usuarios, afecta en forma importante la forma de la 

Danger Zone, aportando realismo a la predicción. Resulta evidente que es muy poco 

creíble el salto abrupto en el tiempo de espera promedio por parte de los usuarios cuando 

la frecuencia del servicio expreso aumenta levemente por sobre la frecuencia que define 
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el borde izquierdo de la Danger Zone. Al agregar esta variabilidad en la capacidad de los 

usuarios de estimar correctamente los tiempos de espera o de viaje, este salto abrupto se 

suaviza. La magnitud de esta variabilidad entre usuarios puede ser mejor o peor calibrada, 

pero las conclusiones no deberían variar demasiado, en un rango de variabilidad 

razonable. 

 

La disponibilidad de información (casi) perfecta también resulta ser un elemento clave. 

Dada la importante penetración de los teléfonos móviles y de las aplicaciones que 

permiten predecir el tiempo de llegada de los próximos buses a un paradero, este análisis 

resulta especialmente relevante. Es importante notar que en cierto sentido una app invalida 

la Danger Zone, disminuyendo las esperas medias en función de la tasa de penetración. 

Pero esto no arregla el paradero: para frecuencias menores a 𝑓𝐸, si la demanda es 

suficientemente alta, incluso empeora la espera de usuarios flexibles. 

 

La capacidad de un paradero para alojar usuarios puede resultar también importante, en la 

medida que esta restricción se active en el largo de cola de los usuarios que esperan por el 

servicio expreso. El diseño de los paraderos asume un número máximo de pasajeros que 

muy probablemente no considera la caótica situación que puede causar una combinación 

de frecuencias que active la Danger Zone. En los resultados se observa que cuando la 

capacidad de la parada se vuelve activa pues el largo de las colas supera esta capacidad, 

la situación se vuelve aún más compleja pues las colas pueden entrampar también a los 

usuarios de otros servicios, reduciendo la tasa de atención de usuarios que la parada puede 

ofrecer. 

 

El análisis muestra que incluir variabilidad a la capacidad disponible de los buses no tiene 

mayor efecto en la Danger Zone. Es decir, en la medida que la capacidad promedio entre 

los buses sea la misma, la Danger Zone no cambia su forma. Ahora bien, si la varianza 

fuese muy alta, como, por ejemplo, despachando buses vacíos seguido de otros 

completamente llenos, podría haber un efecto observable que en esta tesis no se estudió.  
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También se detecta que el nivel de demanda tiene un efecto en la Danger Zone, en 

particular puede gatillar que esta ocurra en un contexto en que no se observaba. Es decir, 

un aumento de la demanda (manteniendo la condición de que no supere la oferta agregada 

disponible en la parada) puede gatillar el crecimiento de las colas más allá de lo esperable. 

De manera complementaria, si hubiese un aumento de demanda más allá del rango de 

capacidad conjunto de ambos servicios, la Danger Zone deja de existir, dado que el 

servicio all-stop colapsa. 

 

De manera paralela al trabajo, se prueba que en una simulación con usuarios a los que se 

fuerza a escoger una fila, con posibilidad de cambio de fila, puede generar un 

comportamiento similar y/o llegar a los mismos resultados que un análisis matemático 

bajo la lógica de usuarios que escogen un servicio entre líneas comunes.  

 

La forma de modelar la estimación del tiempo de espera en cola de los usuarios en este 

trabajo es discutible. Se probaron otras formulaciones, pero la descrita en este trabajo 

pareció ser la más correcta. Independientemente de esto, las conclusiones de los 

experimentos se pudieron encontrar con todas las formulaciones probadas, variando 

exclusivamente la magnitud de la espera media. Se invita a futuros investigadores a probar 

nuevas formulaciones, por ejemplo, incluyendo la capacidad de intuir si un bus acaba de 

pasar (o no) en función del nivel de llenado de la cola. 

 

Planificadores que quieran evitar exigir combinaciones de frecuencias que generen la 

denominada Danger Zone tienen varias opciones. Lo primero es reconocer que este es un 

fenómeno que se podría presentar a nivel de cada parada. Lo segundo es recopilar 

suficientes datos que permitan modelar en forma robusta la situación que se experimenta 

en cada parada candidata a experimentar esta situación. Una vez generado el modelo, si 

se observa que la oferta en una parada se encuentra al interior de la Danger Zone, esto es 

motivo de alarma pues podría ser indicativo de que con una menor oferta se podría ahorrar 
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recursos y mejorar el nivel de servicio de los usuarios. Qué hacer dependerá de la cercanía 

de las frecuencias ofrecidas al borde izquierdo o al borde derecho del rango de frecuencias 

críticas. Para funcionamientos cercanos al borde izquierdo, parecería recomendable 

ahorrar recursos, disminuyendo la frecuencia del bus expreso y evitar así la entrada a la 

Danger Zone. Es importante destacar que este rango de frecuencias parece ser el más 

dañino para el nivel de servicio. Y es importante tener en cuenta que los resultados 

muestran que el límite inferior parece ser mucho menos abrupto que el sugerido por 

Larrain y Muñoz (2020). Entonces el impacto de la reducción de frecuencia podría reducir 

las demoras, pero no eliminarlas del todo. En casos en que la frecuencia del servicio 

expreso sea cercana al borde derecho, parece recomendable un esfuerzo económico 

adicional para mejorar sustancialmente el nivel de servicio de todos los usuarios, siempre 

y cuando el paradero pueda albergar la cantidad necesaria de vehículos. 

 

La Danger Zone también se puede evitar de manera extrínseca, incentivando ciertas 

acciones de los usuarios en el paradero. Bountali y Enconomou (2017) y Guo et al. (2011), 

dan luces sobre cómo manejar el nivel de información en el paradero puede variar las 

conductas de los usuarios. Más allá de esto, existen otras soluciones, como proponer 

tarifas diferenciadas o bien intervenir el diseño físico de la estación, para guiar el 

comportamiento de usuarios. Un ejemplo de este tipo de medida es la válvula de control 

implementada en el metro Tobalaba (Santiago, Chile), en que mediante una intervención 

en el andén de destino de los viajes se logra un reordenamiento espontáneo de los usuarios 

al interior del tren consiguiendo así una mejora en el desempeño del sistema (Muñoz et 

al. 2018).  

 

Adentrándose en el futuro de la investigación de la Danger Zone, es necesario agregar una 

tercera dimensión a las figuras de este trabajo, investigando qué pasa cuando varía la 

frecuencia del bus all-stop. De la misma manera se puede hacer variar 𝜏 de bus a bus, 

adentrándose en el territorio del bunching y también se pueden poner paradas expresas 

intermedias en el corredor, evitando que el bus expreso vaya exactamente de extremo a 
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extremo, para ver la propagación de la Danger Zone en un corredor. Se espera que este 

trabajo motive la futura investigación de estos fenómenos. 

 

Por último, este estudio no pretende dar guías claras sobre cómo enfrentar la Danger Zone 

a modo de manual, el objetivo es advertir el problema y mostrar posibles escenarios, para 

que quienes planifican el transporte público puedan cuestionarse si se ven enfrentados a 

este fenómeno y anticipar acciones. Finalmente, en este estudio por simplicidad se analiza 

solo la interacción de dos tipos de buses, lo que resulta bastante complejo. Sin embargo, 

en sistemas de tamaño real como Transmilenio el número de servicios que visita una 

parada puede exceder varias veces esa cifra. En estos casos es muy probable que el 

fenómeno de la Danger Zone también exista, pero pueda ser más difícil de modelar y 

abordar. Así, queda abierta la atractiva posibilidad de investigar un caso más general. 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



67 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bailey, N. (1954). On Queueing Processes with Bulk Service. Journal of the Royal 

Statistical Society, Series B, Vol 16, No. 1, 80-87. 

 

Bountali, O. Economou, A. (2017). Equilibrium joining strategies in batch service 

queueing systems. European Journal of Operational Research 260, 1142-1151. 

 

Bouzaiene-Ayari, B. Gendreau, M. Nguyen, S. (2001). Modeling Bus Stops in Transit 

Networks: A Survey and New Formulations. Transportation Science, Vol 35, No. 3, 304-

321. 

 

BRT Centre of Excellence, EMBARQ, IEA and SIBRT. Global BRTData. Version 3.52. 

Última modificación: Agosto 4, 2020. Disponible en: http://www.brtdata.org. 

 

Canavos, G. C., y Gerardo, U. M. (1990). Probabilidad y estadística: Aplicaciones y 

métodos. México: MacGraw-Hill. 

 

Cervero, R. (2013). Bus rapid transit (BRT): An efficient and competitive mode of public 

transport (No. 2013-01). Working Paper. 

 

Chriqui, C., Robillard, P. (1975). Common bus lines. Transportation Science, 9 115-121. 

 

Dial, R. (1967). Transit Pathfinder Algorithm. Highway Res. Record 205 67-85. 

 

Ford, L. y Fulkerson, D. (1962). Flows in Networks. Princeton University Press.  

 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193

http://www.brtdata.org/


68 

  

Guo, P. Wei, S. Yulan, W. (2011). Equilibrium and optimal strategies to join a queue with 

partial information on service times. European Journal of Operational Research, 214, 

284-297. 

 

Hoque, M., Sultana, S., Nasrin, S. (2016). Towards Promoting Efficient BRT in Dhaka. 

3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, 26-27 Mayo 2016, Volos, Grecia. 

 

Larrain, H., Giesen, R., Muñoz, J.C. (2010). Choosing the right express services for bus 

corridor with capacity restrictions. Transportation Research, Record: J. Transp. Res. 

Board 2197, 63–70. 

 

Larrain, H., Muñoz, J.C. (2016). When and where are Limited-stop Bus Services 

Justified? Transportmetrica A: Transport Science, 12(9), 811–831. 

 

Larrain, H., Muñoz, J.C. (2020). The danger zone of express services: When increasing 

frequencies can deteriorate the level of service. Transportation Research Part C: 

Emerging Technologies, 113, 213-227. 

 

Leiva, C., Muñoz, J.C., Giesen, R., Larrain, H. (2010). Design of limited-stop services for 

an urban bus corridor with capacity constraints. Transportation Research Part B 44 (10), 

1186–1201. 

 

Merkert, R., Mulley, C., Hakim, M.M. (2017). Determinants of bus rapid transit (BRT) 

system revenue and effectiveness–A global benchmarking exercise. Transportation 

Research Part A: Policy and Practice, 106, 75-88. 

 

Muñoz, J. C., & Paget-Seekins, L. (Eds.). (2016). Restructuring public transport through 

Bus Rapid Transit: An international and interdisciplinary perspective. Policy Press. 

 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



69 

  

Muñoz, J. C., Soza-Parra, J., Didier, A., & Silva, C. (2018). Alleviating a subway 

bottleneck through a platform gate. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 

116, 446-455. 

 

Nguyen, S., & Pallottino, S. (1989). Hyperpaths and shortest hyperpaths. In 

Combinatorial Optimization (pp. 258-271). Springer, Berlin, Heidelberg. 

 

Roughgarden, T., & Tardos, É. (2002). How bad is selfish routing?. Journal of the ACM 

(JACM), 49(2), 236-259. 

 

Scorcia, H. H. M. S. T. (2010). Design and evaluation of BRT and limited-stop services 

(Tesis de magíster, Massachusetts Institute of Technology). 

 

Shen, M., Gu, W., Hu, S., Cheng, H. (2019). Capacity approximations for near-and far-

side bus stops in dedicated bus lanes. Transportation Research Part B: methodological, 

125, 94-120. 

 

Spiess, H y Florian, M. (1989). Optimal Strategies: A New Assignment Model for Transit 

Network. Transportation Research, B 83-102. 

 

Tirachini, A. (2014). The economics and engineering of bus stops: Spacing, design and 

congestion. Transportation Research Part A: policy and practice, 59, 37-57. 

 

Wang, D.Z., Nayan, A., Szeto, W.Y. (2018). Optimal bus service design with limited stop 

services in a travel corridor. Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review, 111, 70-86. 

 

Wirasinghe, S. C., Vandebona, U. (2011). Route layout analysis for express buses. 

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 19(2), 374-385. 

 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



70 

  

A N E X O S 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



71 

  

ANEXO A: GRÁFICOS ADICIONALES EXPERIMENTO 2 

A.1: Esperas medias de buses all-stop 

En esta figura, además de ver la espera de los buses expresos, se puede ver la espera de 

buses all-stop para el experimento de variabilidad en la hora de llegada de los buses. 

 

 

Figura A-0-1: Espera media experimento 2 (versión completa). 
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A.2: Esperas medias con una desviación estándar para error de 0.1∙ 𝒉𝑬 

En esta figura se puede ver la variabilidad de las llegadas de buses con un error de media 

cero y desviación estándar de 0.1∙ ℎ𝐸. Se muestra la espera media para casos donde esta 

sea dos desviaciones estándar más alta o baja que la media, conteniendo el 94.5% de la 

distribución de llegadas. 

 

 

Figura A-0-2: Espera media experimento 2, desviaciones estándar 
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ANEXO B: GRÁFICOS ADICIONALES EXPERIMENTO 3 

En esta figura, además de ver la espera de los buses expresos, se puede ver la espera de 

buses all-stop para el experimento de variabilidad en el cálculo de los usuarios. 

 

 

Figura B-0-1: Espera media del experimento 𝐷𝑍2 (versión completa) 
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ANEXO C: GRÁFICOS ADICIONALES EXPERIMENTO 4 

En esta figura, además de ver la espera de los buses expresos, se puede ver la espera de 

buses all-stop para el experimento de penetración de una aplicación móvil. 

 

 

Figura C-0-1: Espera media experimento app (versión completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 749A9DF1-EF20-4F93-92CE-4770AB2A9193



75 

  

ANEXO D: GRÁFICOS ADICIONALES EXPERIMENTO 6 

En esta figura, además de ver la espera de los buses expresos, se puede ver la espera de 

buses all-stop para el experimento de variabilidad en la capacidad de los buses. 

 

 

Figura D-0-1: Espera media experimento de variabilidad de capacidad de buses (versión 

completa) 
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