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aria Día Labor
niveles de ser

servicio, par
a política de

periodo del d

embre de 2009)

berá respond
vicios (con 
a), ajustándo
umatoria de 

00 15:00 16:00 17:0

53 0.50 0.61 0.9

52 0.49 0.59 0.9

51 0.48 0.59 0.9

43 0.41 0.49 0.9

48 0.45 0.55 0.9

51 0.48 0.59 0.9

43 0.41 0.49 0.9

48 0.46 0.55 0.9

48 0.45 0.55 0.9

51 0.48 0.59 0.9

43 0.41 0.49 0.9

50 0.48 0.58 0.9

52 0.49 0.59 0.9

55 0.52 0.63 0.9

Valle

ntervalo 
máximo

10
12
15
60
10

M
Rev.

rable por tipo
rvicio) 

ra respetar 
e servicio fija

ía (en minuto

der en cada 
los factores

ole a los inte
las frecuenc

00 18:00 19:00 20:0

93 0.73 0.50 0.3

93 0.73 0.49 0.3

93 0.73 0.48 0.3

93 0.73 0.41 0.3

93 0.73 0.45 0.3

93 0.73 0.48 0.3

93 0.73 0.41 0.3

93 0.73 0.46 0.3

93 0.73 0.45 0.3

93 0.73 0.48 0.3

93 0.73 0.41 0.3

93 0.73 0.48 0.3

93 0.73 0.49 0.3

93 0.73 0.52 0.4

Intervalo 
mínimo

I

15
15
15
20
10

Madrug
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o de vehículo

a los interva
ada para el S

os) 

 

franja horari
s de reducc
ervalos máxim
cias horarias

00 21:00 22:00 23:0

38 0.44 0.16 0.0

37 0.40 0.15 0.0

37 0.39 0.14 0.0

31 0.26 0.10 0.0

34 0.34 0.12 0.0

37 0.39 0.14 0.0

31 0.26 0.10 0.0

35 0.34 0.12 0.0

34 0.34 0.12 0.0

37 0.39 0.14 0.0

31 0.26 0.10 0.0

36 0.37 0.14 0.0

37 0.40 0.14 0.0

40 0.49 0.18 0.0

Intervalo 
máximo

45
45
45
60
30

gada
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alos 
SITP 

ia al 
ción 
mos 

s por 

00

05

04

04

02

03

04

02

03

03

04

02

04

04

06



 

El pr
calcu
de la
globa

Por u
es ne
tiemp
Emm
sentid
servic

Por o
tiemp
todas

4.2.2
El cá
de la 
En lo
durac
indica
estab
cálcu
120 / 

Se aj
prese
PLM,

La ta
estim
sistem

Fuente

A par
supon
auxili
ligera
aume

 

roceso siste
uladas según
s líneas del 

al más fiable.

una parte, las
ecesario iden
pos de ciclo 

mebank, dónd
do vuelta, 3 
cios, la flota 

otra parte, la
po de ciclo p
s calles de la

2 DIMENS
lculo de la fl
frecuencia a

os perfiles de
ción de 2 ho
ado por tipo 
blece a 8 min
ulo de flota aj
intervalo HP +

justa para la
entada, tanto
, y se estima

bla a continu
mación de la f
máticamente

e: Elaboración p

rtir de la tab
ne una dism
ares, de ma

amente los a
ento de vehíc

emático prop
n la misma m
escenario si
.  

s líneas cont
ntificar las ru

de ida y v
de la termina

para rutas 
asignada pu

a consultoría
para algunas

a ciudad. Se 

SONAMIEN
ota necesari
ajustada par
e oferta pres
oras, mientra
de vehículo,
nutos para la
justada viene
+ (tiempo de c

as distintas ru
o para el esc
a la flota nece

uación prese
flota efectiva
e la oferta a l
Tabla 4-8 Flo

propia con inform

la anterior, s
minución de
nera cohere
abordajes a
culos necesa

Mo

Transm
Alimen
Buses a
Intermu
Tren Ce

RED TP s

PR
AJUSTE O

POR LA 

puesto tiene
metodología.
imulado. La 

templadas e
tas circulare
uelta. Esta 

ación del cód
circulares. C

uede ser dife

a del SITP i
s rutas alim
optó por apli

TO DE FLO
ia para cada
ra la hora pic
sentados en 
as la frecuen
 ajustada a s

a 3ª hora. Pa
e determinad
ciclo - 120) / m

utas de trans
cenario base
esaria (redon

enta las varia
a mínima req
a carga crític

ota efectiva m

mación del Emm

se puede est
e la flota re
nte con la re
 las rutas a
arios en la sit

odo

milenio
tadores
uxiliares
nicipales
ercanías
sin metro

RODUCTO Nº
OPERACIONA

ENTRADA D

e como obje
 Se toman l
información 

en el modelo 
es y las simé
tarea se ba
igo de ruta in

Como conse
rente a la óp

identificó la 
entadoras, e
icar esos mis

OTA REQU
a servicio se 
co en funció
el apartado 

ncia de la ho
su vez para 
ara las rutas 
do por la sigu

min[ intervalo H

sporte los in
e 2018 sin m
ndeada a la u

aciones ante
uerida para 
ca de cada r

mínima requer

mebank 

timar que la 
equerida par
educción de 
alimentadora
tuación de m

2018 sin 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

º 26 
AL DEL SITP 
DE LA PLM 

etivo valorar
os datos res
se procesa 

de simulació
tricas para a

asa en la co
ndica sobre e

ecuencia del 
ptima teórica 

necesidad d
en zonas dó
smos factore

ERIDA 
determina e
n de los est
anterior, se 
ora siguiente
que no supe
 cuyos tiemp
uiente expres
HP / factor red

ntervalos pro
metro como 
unidad supe

s / después 
los demás m
uta. 
rida por mod

redistribució
ra operar la
demanda so

as en la situ
máxima solici

metro 201

  1 664           
  1 338           
  9 779           
  1 600           
        23            
14 404            

r las variaci
sultantes de 
para consol

ón se desglo
agregar los d
odificación d
el tipo de rut
equilibrio e
requerida po

de hacer un
ónde el mod
es de correcc

n función de
ándares de 
establece qu

e viene dada
ere el interva
pos de ciclo 
sión, según 

ducción8-9am ; i

gramados e
para el esce
rior) para ca

de la entrad
modos, bajo e

o de transpo

ón de deman
as troncales 
obre estos m
uación con P
itación.    

18 con PLM

              1 527   
              1 408   
              9 180   
              1 596   
                   28  
           13 739  

M
Rev.

ones entre 
la modelaci
idarla y obte

osan por sen
dos sentidos 
e las líneas
ta: 1 para se
ntre ambos 
or el modelo

 ajuste de k
delo no tiene
ción a los da

el tiempo de 
calidad ante
ue el periodo
a por el fact
lo máximo a
superan los 
el tipo de ve
ntervalo máxi

n función de
enario 2018 
da ruta. 

da de la PLM
el supuesto d

orte público   

nda por la en
TransMilen

modos. Al rev
PLM, se req

% Variación
2018‐PLM

‐ 8%
+ 5%
‐ 6%
‐ 0%

  + 22%
  ‐ 5%
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2 simulacio
ón de cada 

ener informac

ntido, por lo c
y establecer

s utilizada e
ntido ida, 2 p
sentidos de

o de simulació

kilometraje y
e enlaces so
tos simulado

ciclo comple
es mencionad
o pico tiene 
tor de reducc
aceptable que

120 minutos
hículo: 
mo de 8 minu

e la carga cr
reordenado 

M en términos
de que se aju

 

ntrada del m
nio y los bu
vés, al aume
quiere un lig

n 
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ones 
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cual 
r los 
n el 
para 
e los 
ón.  

y de 
obre 
os. 

eto y 
dos. 
una 
ción 
e se 
s, el 

tos] 

ítica 
con 

s de 
uste 

etro 
uses 
entar 
gero 



 

4.2.3
Se p
alime
las 5 

El pro
pico s
el esc

La ta
vehic

Fuente

El red
servic
recor
tronc

 

Cabe
estab
como
imple
dema

 

4.3 
LOS
Las ta
de ve
costo
del S

 

 

3 ESTIMA
ropone un h

entadoras, au
am a las 12 

oceso sistem
se aplica a to
cenario 2018

bla a continu
culos-km diar

e: Elaboración p

dimensionam
cio de la PL
rridos diarios
al requiere u

e recordar qu
blecimiento d
o modificar la
ementado y 
anda.   

IMPACT
 DEMÁS M
ablas a cont
ehículo y tip
os operaciona
ITP que se e

ACIÓN DE L
horario de se
uxiliares e in
pm y los ser

mático propue
odas rutas d
8 reordenado

uación prese
rios.     

propia con inform

miento sistem
LM tiene im
s necesarios
una disminuc

ue recomend
de servicios 
a tipología v
consolidado

TO DE LA 
MODOS 

inuación pre
o de ruta. E
ales de los d
están estruct

Mo

Transm
Alimen
Buses a
Intermu
Tren Ce

RED TP s

PR
AJUSTE O

POR LA 

LA OFERTA
ervicio para 
ntermunicipa
rvicios ferrov

esto en el en
e transporte

o con PLM. 

enta las varia

Tabla 4-9 E

mación del Emm

mático de ofe
mpactos sob
s, mientras la
ción del 7% p

daciones de o
parciales o 

vehicular, se 
o y que se 

PUESTA E

sentan a mo
Esa estimació
demás modo
turando.  

odo

milenio
tadores
uxiliares
nicipales
ercanías
sin metro

RODUCTO Nº
OPERACIONA

ENTRADA D

A DIARIA 
los días lab
les, mientras
viarios de las

nfoque metod
 público, tan

aciones ante

Estimación de

mebank 

erta a las va
re el subsis
a oferta del 
para ajustars

optimización
incluso la e
podrán hace
pueda cont

EN SERVIC

odo de resum
ón sirve de 

os, en particu

2018 sin 

               5
               2
            2 1
               3
                 
            3 3
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AL DEL SITP 
DE LA PLM 

borables de l
s los servicio
s 5 am a las 

dológico a p
to para el es

s / después 

e vehículos-k

ariaciones de
stema auxilia
subsistema 

se a los nuev

n tales como
eliminación d
er en fases 
tar con obs

CIO DE LA 

men los datos
base para e

ular los que c

metro 201

523 000            
286 100            
157 100            
333 100            
  9 000            
308 300            

las 4 am has
os troncales 
11 pm. 

artir de la fre
scenario bas

de la entrad

m diarios   

e demanda e
ar con una 
alimentador

vos requerim

ajustar la ofe
de rutas con
ulteriores un
ervaciones 

PLM SOB

s antes calcu
estimar el im
conforman la

18 con PLM

         484 000  
         302 000  
      2 032 100  
         332 800  
           11 100  
      3 162 000  

M
Rev.

sta la 12 pm
TransMilenio

ecuencia ajus
e 2018 sin m

da de la PLM

evidencia qu
disminución

r aumenta d
ientos de de

erta por tram
n tráfico dem
na vez que e
de campo y

RE LA OP

ulados, desg
mpacto de la
as concesion

% Variación
2018‐PLM

  ‐ 7%
  + 6%
  ‐ 6%
  ‐ 0%
  + 24%
  ‐ 4%
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m para las ru
o se diseñan

stada de la h
metro como p

M en términos

 

ue la entrada
n de 6% de 
e 6%. La of

emanda. 

mos, mediant
masiado bajo
el SITP se h
y encuestas

PERACIÓN

glosados por 
a PLM sobre
es de operac

n 
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utas 
n de 

hora 
para 

s de 

a en 
los 

ferta 

te el 
o, o 

haya 
s de 

DE 

tipo 
e los 
ción 



 

Fuente

 

Rótu
Tronc
Articu
Bi‐art
Tronc
Padró
Articu
Bi‐art
Alim 
Padró
Alim 
Micro
Buset
Padró
Comp
Buset
Padró
Auxil
Micro
Buset
Buset
Padró
Espec
Micro
Alim 
Padró
Inter
Micro
Bus in
Tren 
Total
Total

 

T

e: Elaboración p

los de fila
cal actual
ulado
ticulado
cal nueva *
ón
ulado
ticulado
Actual 
ón
Nuevo *
obus
tón
ón
plementaria *
tón
ón
liar *
obus
ta
tón
ón
cial *
obus
Soacha
ón
rmunicipal
obus
ntermunicipal
Cercanías
l general
l SITP * (sin TM

Tabla 4-10 Aju

propia con inform

M fase 1 y 2)

PR
AJUSTE O

POR LA 

uste operacio

mación del Emm

Valores

# Rutas

64
56
8
52
2
38
12
76
76
81
4
35
42
13
10
3

341
65
66

153
57
2
2
10
10
68
55
13
3

710
489

RODUCTO Nº
OPERACIONA

ENTRADA D

onal y deman

mebank 

Suma de F
ajustada 20

Metro

º 26 
AL DEL SITP 
DE LA PLM 

nda diaria – E

Flota 
018 sin 
o

Sum
aj

804
721
83
860
51
642
167
441
441
751
11
188
552
117
86
31

9 759
1 860
1 671
4 347
1 881

9
9

40
40

1 600
1 452
148
23

14 404
11 496

Escenario 201

ma de Vehic‐km
ustados 2018 

metro
25
23
2

26
1

20
4
9
9

15

3
11
2
1

2 15
37
37
96
43

1
1

33
29
3

3 30
2 60

M
Rev.

18 sin metro  

m DÍA 
sin 

Suma 
20

57 421
30 007
27 414
65 552
10 801
07 620
47 131
97 262
97 262
56 863
2 409

39 112
15 342
23 992
16 684
7 309

51 973
75 894
72 300
65 731
38 047
2 867
2 867

10 178
10 178
33 019
93 030
39 989
8 918

08 046
01 247
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de Abordajes 
018 sin metro

1 600
1 355
244

2 334
137

1 475
721
897
897

1 086
3

225
858
253
151
102

4 039
393
490

1 909
1 246

76
76
411
267
143
263

10 964
7 714 
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DÍA 

0 643
5 841
4 803
4 827
7 241
5 848
1 738
7 340
7 340
6 922
3 283
5 348
8 290
3 358
1 172
2 186
9 364
3 206
0 018
9 720
6 420
396
396

6 763
6 763
1 136
7 526
3 610
3 901
4 649
866



 

Fuente

Los d
trene
PLM 

Rótu
Tronc
Art
Bi‐a

Tronc
Pad
Art
Bi‐a

Alim 
Pad

Alim 
Mic
Bus
Pad

Comp
Bus
Pad

Auxil
Mic
Bus
Bus
Pad

Espec
Mic

Alim 
Pad

Inter
Mic
Bus

Tren 
Total
Total

 

T

e: Elaboración p

datos operac
s son neces
arroja ochoc

los de fila
cal actual
iculado
articulado
cal nueva *
drón
iculado
articulado
Actual
drón
Nuevo *
crobus
setón
drón
plementaria *
setón
drón
liar *
crobus
seta
setón
drón
cial *
crobus
Soacha
drón
rmunicipal
crobus
s intermunicipa
Cercanías
l general
l SITP * (sin TM

Tabla 4-11 Aj

propia con inform

cionales de la
sarios y reco
cientos mil ab

al

M fase 1 y 2)

PR
AJUSTE O

POR LA 

uste operacio

mación del Emm

a PLM están
rren unos 13
bordajes al d

Valores

# Rutas

64
56
8

52
2

38
12
75
75
82
4

35
43
13
10
3

329
58
65

151
55
2
2

10
10
68
55
13
3

698
478

RODUCTO Nº
OPERACIONA

ENTRADA D

onal y deman

mebank 

n presentado
3.900 km dia
día.  

Suma de F
ajustada 201

PLM
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AL DEL SITP 
DE LA PLM 

nda diaria – E

s en el produ
arios. Se rec

Flota 
18 con 

Sum
ajust

736
658
78

791
24

621
146
440
440
853
12

194
647
86
67
19

9 160
1 670
1 580
4 181
1 729

9
9

40
40

1 596
1 448
148
28

13 739
10 899

Escenario 201

ucto Nº 25, e
uerda que la

ma de Vehic‐km
tados 2018 con

23
21
2

24

19
4
9
9

18

3
13
1
1

2 02
33
35
93
40

1
1

33
29
3
1

3 16
2 47

M
Rev.

18 con PLM   

en donde se 
a demanda e

m día 
n PLM

Suma 
20

37 824
11 612
26 212
46 121
5 039

98 883
42 199
96 270
96 270
80 002
2 522

39 980
37 501
17 763
13 291
4 473

26 906
37 918
52 830
31 507
04 651
2 867
2 867

10 178
10 178
32 781
92 793
39 989
11 027
61 740
73 659
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estiman que
estimada par

de Abordajes 
018 con PLM

1 369
1 166
203

2 113
63

1 454
595
882
882

1 185
3

232
949
183
117
65

3 789
362
453

1 832
1 141

76
76

386
265
120
390

10 379
7 272 

026
e 93 

 

e 37 
ra la 

DÍA 

9 855
6 458
3 397
3 448
3 274
4 459
5 714
2 691
2 691
5 873
3 954
2 199
9 720
3 481
7 526
5 955
9 437
2 104
3 229
2 877
1 228
396
396

6 660
6 660
6 375
5 480
0 895
0 968
9 183
635



 

Tabla

Fuente

 

La pu
del S
Para 
supue
consu
redist
las un

 

Tronc
Arti
Bi‐a

Tronc
Pad
Arti
Bi‐a

Alim 
Pad

Alim 
Mic
Bus
Pad

Comp
Bus
Pad

Auxil
Mic
Bus
Bus
Pad

Espec
Mic

Alim 
Pad

Inter
Mic
Bus

Tren 
Total
Total

 

a 4-12 Impact

e: Elaboración p

uesta en serv
SITP en un 6

operar las 
esto que se 
ultoría del S
tribución de 
nidades que 

cal actual
iculado
articulado
cal nueva *
drón
iculado
articulado
Actual
drón
Nuevo *
crobus
setón
drón
plementaria *
setón
drón
iar *
crobus
seta
setón
drón
cial *
crobus
Soacha
drón
municipal
crobus
s intermunicipa
Cercanías
l general
l SITP * (sin TM

to de la PLM s

propia con inform

vicio de la PL
6% respecto 
rutas deleg
mantienen la

SITP, se esti
la demanda
se tendrían 

al

M fase 1 y 2)

PR
AJUSTE O

POR LA 

sobre la dem

mación del Emm

LM afecta la 
a la situació

adas a las 
as tipologías
ma que una
 por la entra
que retirar d

Flota 
ajustada

‐6
‐6
‐

‐6
‐2
‐2
‐2
‐
‐

10

9
‐3
‐1
‐1

‐59
‐19
‐9

‐16
‐15

‐
‐

‐66
‐59

V

RODUCTO Nº
OPERACIONA

ENTRADA D

manda y oferta

mebank 

demanda y 
ón sin metro
concesiones

s vehiculares
as 597 unida
ada de la PL
de las nuevas

Vehic‐km d
ajustados

68 ‐19 59
63 ‐18 3
‐5 ‐1 2
69 ‐19 4
27 ‐5 7
21 ‐8 7
21 ‐4 9
‐1 ‐99
‐1 ‐9
02 23 1
1 1
6 8

95 22 1
31 ‐6 2
19 ‐3 3
12 ‐2 8
99 ‐125 0
90 ‐37 9
91 ‐19 4
66 ‐34 2
52 ‐33 3
0
0
0
0
‐4 ‐2
‐4 ‐2
0
5 2 10

65 ‐146 30
97 ‐127 58

Variación PLM ‐

º 26 
AL DEL SITP 
DE LA PLM 

a ajustada de

la oferta dia
o, y la flota r
s del SITP 
s atribuidas e
ades sobraría
M. La tabla s
s concesione

día 
s 

Abordaje
DÍA

97 ‐230 7
95 ‐189 3
02 ‐41 4
31 ‐221 3
62 ‐73 9
37 ‐21 3
32 ‐126 0
92 ‐14 6
92 ‐14 6
39 98 9
13 6
67 6 8
59 91 4
29 ‐69 8
93 ‐33 6
36 ‐36 2
67 ‐249 9
76 ‐31 1
70 ‐36 7
25 ‐76 8
96 ‐105 1
0
0
0 ‐1
0 ‐1

38 ‐24 7
38 ‐2 0
0 ‐22 7

08 127 0
06 ‐585 4
88 ‐442 23

‐ 2018

e los demás m

ria de los fut
requerida dis
que se está
en el diseño 
an una vez 
siguiente pre
es del SITP. 

es  Flota 
ajustada

789 ‐ 
383 ‐ 
406 ‐ 
379 ‐ 
967 ‐ 5
388 ‐ 
023 ‐ 1
649 ‐ 
649 ‐ 
951 + 1
671 + 
851 + 
430 + 1
876 ‐ 2
646 ‐ 2
231 ‐ 3
927 ‐ 
102 ‐ 1
789 ‐ 
843 ‐ 
193 ‐ 

0 + 
0 + 

103 + 
103 + 
761 ‐ 
046 ‐ 
715 + 
067 + 2
466 ‐ 
31 ‐ 5

Vari

M
Rev.

modos de tra

turos conces
sminuye tam
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