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Resumen 

 

La presente investigación analiza la capacidad de las bahías de autobuses en autopistas de la 

Gran Área Metropolitana, utilizando como casos específicos de estudio las bahías ubicadas 

frente a Multiplaza Escazú en la R.N. 27 y frente al Hard Rock Café en la R.N. 1, estudiando en 

primer lugar las variables y metodologías de las que depende la capacidad de las paradas de 

autobús tipo bahía. 

Se utilizó la metodología del TCRP (2013) para la determinación de la máxima cantidad de 

autobuses que pueden arribar a una parada simultáneamente en una hora sin saturarla. Para 

lo cual se determinaron los valores de intervalo crítico y tiempos de abordaje adaptados a las 

condiciones de cada una de las bahías estudiadas. Se compararon los valores teóricos con los 

observados en campo, así como diferentes metodologías de estimación y corrección de datos. 

La metodología propuesta por el TCRP (2013) permite el cálculo de la capacidad de las bahías, 

sin embargo, para que estos datos resulten más representativos es necesario determinar los 

valores de las diferentes variables de las que depende la capacidad para las condiciones locales 

del país, además de escoger las metodologías de análisis dependiendo de las características de 

la bahía y el entorno en el que se encuentre. M.D.T.V. 

CAPACIDAD DE BAHÍAS, PARADAS DE AUTOBUS, ZONAS DE ABORDAJE, TRANSPORTE 

PÚBLICO, TIEMPOS DE ABORDAJE DE PASAJEROS, TIEMPO DE DESPEJE, TIEMPO CRÍTICO, 

TIEMPO DE SEGUIMIENTO. 
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Escuela de Ingeniería Civil 

 

  



xviii 
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Capítulo 1: Introducción 
 

 

 



2 

  



 

3 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

Actualmente el país sufre de altos niveles de congestión vehicular provocados por el aumento 

constante del uso del transporte privado, propiciado principalmente por el crecimiento del 

ingreso económico de las familias de clase media-alta y alta, la mayor importación de vehículos 

usados con intereses bajos, el aumento en la facilidad para la adquisición de créditos y la 

incapacidad de la red vial de crecer al mismo ritmo (CFIA, 2006, p. 5). Esto ha provocado una 

saturación en las vías, que a su vez ocasiona un incremento en los tiempos de viaje, mayor 

incertidumbre en las horas de llegada, aumento en costos de operación, mayor consumo de 

combustibles y altos niveles de estrés. Lo anterior ocasiona conflictos en la población por la 

lucha del espacio en la carretera y disminuye la comodidad de los usuarios en general.  

La congestión de las carreteras causa además la disminución de la calidad de vida de los 

usuarios del transporte público y privado, así como la de los no usuarios. Esto como 

consecuencia de los incrementos en la contaminación atmosférica y acústica y los roces entre 

los usuarios de la vía (causados por el aumento de tiempos de espera), lo que afecta la salud 

física y mental de los usuarios, ya que, tal como explica (Dora, C. & Phillips, M. (Eds.), 2000), 

desde hace tiempo se conoce que el ruido vehicular ocasiona inconvenientes y lesiones a la 

salud y en los últimos años se encontró evidencia del efecto directo de la contaminación del 

aire en el aumento de enfermedades cardiovasculares. 

Según el informe de congestionamiento de flujo vehicular en la Gran Área Metropolitana (GAM) 

realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA, 2006), la distribución 

modal de viajes motorizados en el Área Metropolitana de San José se distribuía durante los 

periodos de la mañana (de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.) en: 75 % autobuses, 19,5 % automóviles y 

5,5 % taxis, con una tasa de ocupación promedio menor a 1,5 personas por automóvil y de 45 

personas por autobús. Esto es un claro ejemplo de la importancia de los autobuses en el 

sistema vial, ya que al transportar de manera más eficiente a los pasajeros reducen los niveles 

de congestión en las carreteras.  

Los usuarios, al momento de escoger el modo de transporte a utilizar para llegar a su destino, 

toman en consideración factores como el costo monetario que cada alternativa implica (costos 

directos como peaje y gasolina), el tiempo de viaje, la comodidad al viajar en este, la seguridad 

y la facilidad de acceder a cada modo de transporte.  
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Una de las grandes problemáticas que enfrenta el país es que los usuarios prefieren en general 

el uso de transporte privado sobre el público, ya que, no solo consideran que los tiempos de 

viaje son más cortos, sino que el sistema de autobuses no cumple con los requerimientos y las 

expectativas necesarios para considerarse una alternativa atractiva. 

Según el estudio realizado por Hernández & Flores (2015) una de las mayores quejas de los 

usuarios ante el servicio de autobuses es el estado de las paradas de autobús, ya que en 

muchas ocasiones resultan sumamente ineficientes, causando que los usuarios se vean 

obligados a esperar en espacios mal adaptados y que demuestran poca planificación en el 

espacio que necesitan los buses para operar eficientemente. 

En dicho informe se muestran los resultados obtenidos de la Encuesta de Transporte 2015, 

realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) 

para una muestra de 380 participantes, la cual se enfoca en la percepción de los usuarios con 

respecto al servicio de transporte público externo de la Universidad de Costa Rica.  

Se les pidió a los participantes calificar cuantitativamente de 1 a 5 las variables del transporte 

tales como la comodidad de las paradas, la iluminación, la condición de las mismas, la forma 

de conducir del chofer, la ventilación, el ruido, las vibraciones del autobús, la limpieza, la 

frecuencia de los viajes para cada ruta, la tarifa, entre otros. Tal como se muestra en la Figura 

1 la encuesta mostró que los mayores descontentos provienen de la condición de las paradas, 

ya que aspectos como la iluminación, el techado y la comodidad obtuvieron calificaciones 

menores a 1 en más del 40% de las encuestas. 
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Figura 1. Calificación de los elementos que conforman el transporte púbico modalidad autobús, 

con escala de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho. 

Fuente: Hernández& Flores, 2015 

Además, es frecuente que autobuses de diversas rutas compartan una misma área de carga y 

descarga de pasajeros, lo que provoca que tengan que competir por el espacio y cause 

demoras, no solo para los usuarios de autobús, sino para los conductores que transitan por la 

vía en la que se localizan las paradas de autobús. 

Otro de los problemas que afectan al sistema de transporte del país es la poca información 

existente asociada a los diversos parámetros que afectan a los distintos modos de transporte, 

especialmente a los modos de transporte público. Esto dificulta el diseño de un sistema de 

transporte eficiente y óptimo que cumpla con las expectativas de los usuarios y a su vez 

permitan la aplicación de técnicas de mitigación de congestión y organización sectorial. 

1.1.2 Importancia 

El autobús es el método de transporte más utilizado en Costa Rica, llegando a realizarse 

diariamente más de dos millones de viajes diarios en transporte público (INECO, 2011, p. 5), 

de los cuales más de tres cuartas partes de estos viajes son realizados en la Gran Área 

Metropolitana (GAM), sin embargo, la tendencia creciente en la flota vehicular ha provocado 

un crecimiento del problema de congestión y aumenta los tiempos de viaje, causando 

incomodidad a los usuarios de todos los modos de transporte, lo que a su vez provoca que las 

personas busquen evitar el uso de transporte público, al encontrar incomodo viajar en el  mismo 
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por largo tiempo, y por lo tanto busquen desplazarse en un vehículo privado para percibir en 

menor medida las externalidades negativas de los viajes, causando que se empeore y la 

saturación de las vías. 

Tal como lo indica Ortúzar (2000, p. 17), el estudio de los sistemas de transporte ha 

demostrado que la congestión vehicular es generada en gran medida por el uso extensivo del 

transporte privado, por lo que una de las principales metodologías para combatir este problema 

es incentivar a los conductores a elegir el uso del transporte púbico, al ser más eficiente, que 

el vehículo privado, en el transporte de pasajeros. Para que esto ocurra es necesario que los 

beneficios del transporte público superen a los del transporte privado, tanto en aspectos como 

la comodidad, seguridad y facilidad de acceso, así como una educación vial que elimine la 

creencia que los usuarios de transporte público son ciudadanos de segunda clase y que ser 

dueño de un vehículo privado es símbolo de estatus social. 

El fomentar la mejora en los procedimientos de gestión y operación del servicio de transporte 

público generaría que se aumentaran la oferta de los servicios y por lo tanto la capacidad de 

viajes, por lo que externalidades negativas como las demoras y la congestión se verían 

reducidos. Mejorando además aspectos como la calidad ambiental que experimentan las 

personas, ya que en general, el uso del transporte público masivo de pasajeros, al ser un 

método más eficiente, genera una menor emisión de carbono y por lo tanto es menos 

perjudicial al medio ambiente. 

Es por esto que todos los esfuerzos realizados para la optimización y el aumento en la eficiencia 

del transporte público generarán beneficios al país, mejorando la conectividad entre sectores, 

la reducción de tiempos de viaje, la disminución de la congestión y como consecuencia, la 

calidad del ambiente. 

Tal como explican Molinero & Sánchez (1997, p. 109), las paradas de autobús influyen 

considerablemente en la operación del transporte público ya que limitan la capacidad de la ruta 

y por lo tanto del número de unidades que pueden operar en las mismas, además de que, en 

caso de no tener una ubicación y espaciamiento adecuado, no serán atractivas a los usuarios 

que preferirían utilizar ya sea otra parada u otro modo de transporte y por lo tanto afectarían 

directamente, tanto el funcionamiento las rutas como el consumo de combustible de las 

unidades ya que este varía según el número de paradas. 
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El estudio detallado de las paradas resulta importante, ya que como indican Molinero & Sánchez 

(1997, p. 110-111), trae beneficios directos a los usuarios, a los oferentes del servicio de 

transporte y a la comunidad, tal como se resume en el Cuadro. 

Cuadro 1. Beneficios del estudio detallado del transporte público 

Usuario Oferente Comunidad 

Mayor velocidad de operación 
Menos vehículos necesarios 

para una operación 

Menor espacio ocupado por las 

paradas 

Ahorro en tiempos de viaje Menor consumo de energía 
Mayor facilidad en hacer 

respetar las señales de tránsito 

Mayor comodidad Menor desgaste del vehículo 
Menor interferencia con el 

tránsito 

Menor distancia entre paradas Menor infraestructura Menor contaminación y ruido 

Fuente: Adaptado de Molinero & Sánchez, 1997, p. 110-111 

Debido a la influencia que tienen las paradas de transporte público, y en especial de autobuses 

en Costa Rica, el presente trabajo busca brindar insumos para mejorar la calidad del servicio 

de autobús, brindando datos concretos para mejorar el uso y colocación de las paradas, sin 

embargo, al ser la capacidad de las paradas de autobús un tema complejo (al implicar 

parámetros que involucran el comportamiento de los pasajeros individualmente y de los 

vehículos de abordaje) es necesario determinar y cuantificar cada una de estas variables para 

realizar su análisis.  

Al contar con una metodología estándar para determinar la capacidad de las paradas de 

autobús tipo bahía, se facilita la elección del tamaño y la cantidad adecuada de zonas de 

abordaje de una manera técnica, utilizando criterios numéricos, lo que permitiría la reducción 

de los tiempos de viaje, disminuyendo los aspectos negativos que desincentivan a los usuarios 

a la elección de este tipo de transporte. 

1.1.3 Antecedentes 

Según Allan M. Voorhees & Associate (1976) en el año 1970 el transporte público de la GAM 

constaba de una flota de 450 autobuses, que recorrían una longitud total de aproximadamente 

844 kilómetros diariamente. El porcentaje de autobuses aumentó cerca del 5 % desde 1965 

hasta 1970, El estudio realizado en dicho año reveló que el 70,3 % y el 70,2 % de las personas 

que viajaron en el periodo de la mañana y en la tarde, respectivamente, lo hizo en transporte 

público. 
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En la Figura 2 se muestra la entrada y salida diaria de vehículos de transporte público desde 

1981 hasta 1987, estos datos demuestran la importancia de este modo de transporte en 

comparación con el resto, ya que representan una importarte parte del total. Sin embargo, 

Allan M. Voorhees & Associate (1976) estipulan que la alta intensidad de operación por parte 

de la flota de autobuses, debido a la alta demanda, causó un descenso de la calidad de servicio. 

Lo que a su vez provoca condiciones de funcionamiento cada vez más peligrosas, situación que 

se mantiene en la actualidad en muchas de las rutas del país. 

 

Figura 2. Entrada y salida diaria de vehículos de transporte público de San José 

Fuente: Allan M. Voorhees & Associates, 1976 

En 1999, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) presenta una propuesta 

denominada Reorganización del Transporte Público Colectivo en el Área Metropolitana de San 

José , la cual plantea reorganizar el transporte público del Área Metropolitana por sectores por 

medio de la creación de rutas principales que fueran alimentadas por medio de líneas 

secundarias (ramales), lo cual produciría una reducción de la cantidad total de autobuses que 

ingresaban a San José, lo que a su vez mejoraría el funcionamiento del sistema de transporte 

en el país. Además, se creó en el año 2000 el Consejo de Transporte Público como un órgano 

adscrito al MOPT encargado de definir las políticas, planes y programas nacionales que se 

relacionen al transporte público. 

En el 2008 el Plan Regional y Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) examinó el 

Estudio de Oferta y Demanda de Transporte de la GAM del 2007 y planteó la posibilidad de 

implementar servicios intermodales (L.C.R. Logística S.A., 2007).  
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Posteriormente en el 2011, el MOPT introduce el Plan Nacional de Transporte 2011- 2035, 

donde expuso la situación deficiente del sistema vial actual y las medidas que se pretenden 

seguir a futuro con respecto al desarrollo del transporte en el país (INECO, 2011). 

A pesar de las medidas tomadas para mejorar el sistema de la red vial y el sistema de transporte 

público nacional, en la actualidad no se cuenta con un estudio específico que determine el 

estado de capacidad de paradas de autobús, o la metodología apropiada para su estimación.  

A nivel internacional el Transportatio Research Board (2000) planteó un modelo para la 

estimación de la capacidad de las paradas basado en los tiempos de demora de abordaje de 

pasajeros, el tiempo de despeje de la zona de abordaje, el coeficiente de variación de estos 

tiempos, la probabilidad de que se forme una cola de autobuses en la zona de carga y el efecto 

de los semáforos cercanos a las paradas, sin embargo, con el fin separar el estudio de la 

capacidad del transporte privado y el transporte público, el Transportation Research Board 

eliminó el contenido referente a las capacidades de transporte público del HCM 2000 y lo 

incluyó en el Transit Capacity and Quality of Service Manual desarrollado por el Transit 

Cooperative Research Program (TCRP, 2013) el cual sigue la metodología de estudio del HCM 

2000 y amplía los conceptos de tiempo de demora de abordaje de pasajeros, el tiempo de 

despeje de la zona de abordaje, el coeficiente de variación de estos tiempos y el porcentaje de 

aumento de capacidad que representa cada zona de abordaje adicional. 

Por otro lado, el American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 

2014) presenta también en el informe denominado Guide for geometric design of transit 

facilities on highways and streets, un modelo de capacidad de parada basado en el tiempo de 

demora de abordaje del Capítulo 5 de la Guía para el Diseño Geométrico de las Instalaciones 

de Transito en la Autopistas y Carreteras del año 2000. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la capacidad de bahías de autobuses en carreteras de la Gran Área Metropolitana. 

1.2.2 Objetivo Específico 

• Recopilar una base teórica de los principales aspectos y métodos relacionados con la capacidad 

de paradas de autobús 

• Evaluar las variables que afecten la capacidad de las bahías de autobús ubicadas en autopistas 

dentro de la Gran Área Metropolitana, utilizando bahías en la Ruta Nacional N° 1 y en la Ruta 

Nacional N° 27 como casos de estudio. 

• Generar una herramienta de cálculo de la capacidad de paradas de autobús tipo bahía, basado 

en variables estimadas para la Gran Área Metropolitana. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

Con la elaboración de este proyecto de graduación se procuró determinar la capacidad de las 

bahías de autobús, para lo cual se estudiaron las variables que afectan una única zona de 

abordaje, tales como los tiempos de abordaje totales y los tiempos de reentrada de los 

autobuses al carril adyacente. Para el análisis de la bahía completa, la cual cuenta con más de 

una zona de abordaje, se utilizaron los valores teóricos de ajuste propuestos por el TCRP 

(2013). 

El presente trabajo presenta las características de todos los tipos de paradas de autobús, sin 

embargo, el análisis se enfocó en las paradas tipo bahías de autobús en autopistas debido a 

que sus características permiten que una sola persona sea capaz de tomar la medición en 

campo de todas las variables necesarias para la estimación de su capacidad y de esta manera 

verificar que los datos posean un comportamiento adecuado según lo establecido por la 

metodología propuesta por el TCRP (2013). 

Se estudiaron las bahías frente a Multiplaza Escazú en la Ruta Nacional 27 ubicadas en ambos 

sentidos, así como la bahía frente al Hard Rock Café Event Center en la Ruta Nacional 1, cuya 

ubicación se muestra más adelante y que cumplen con las siguientes características buscadas: 
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• Las bahías se encuentran en autopistas dentro de la GAM. 

• Se encentran a más de 400 m de interacciones o semáforos. 

• Poseen puntos de visualización adecuados para realizar grabaciones de forma segura. 

Respecto al alcance temporal, en su mayoría, las mediciones se tomaron en horas pico, siempre 

y cuando no se diera una condición de congestionamiento en el carril adyacente, ya que se 

buscaba caracterizar la capacidad de las bahías en su condición crítica, además de ser una hora 

en lo que se maximiza la cantidad de datos a recopilar, ya que las empresas de autobús suelen 

reducir los periodos de tiempo entre la salida de los autobuses, para satisfacer la demanda de 

pasajeros que buscan dirigirse a sus trabajos y zonas de estudio, sin embargo, con el fin de 

observar el comportamiento de los datos a horas del día donde los volúmenes vehiculares 

fueran menores, se realizaron  algunas mediciones a diferentes horas en la mañana.  

Debido a que el presente trabajo se enfoca en el cálculo de la capacidad de la bahía y no en la 

capacidad de la carretera, esta última se estimó por medio de estudios realizados en la cercanía 

de las bahías a analizar, además, no se realizaron conteos vehiculares diarios en la carretera, 

por lo que el volumen de hora pico de cada bahía se estima por medio de los conteos 

vehiculares realizados en sitio de manera simultánea con la medición de las demoras.  

El periodo de análisis fue del mes de marzo al mes de octubre del año 2017, no se consideraron 

fines de semana, días feriados ni periodos vacacionales como Semana Santa o vacaciones 

escolares de medio año, debido a que el comportamiento de los usuarios y de los servicios de 

autobús presentan un comportamiento irregular en estas fechas. 
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1.3.2 Limitaciones 

• El estudio se enfocó en el sistema de transporte público tipo autobús, los otros modos 

de transporte público como trenes, busetas privadas y taxis no entran en el alcance de 

esta investigación. 

• Se estudiaron únicamente las capacidades de zonas de abordaje y paradas de autobús, 

por lo que no se analizó la capacidad en terminales de autobús.  

• Debido a la limitación de tiempo y personal, solamente se estudian paradas no 

semaforizadas, ya que para su estudio se requiere hacer un análisis del comportamiento 

en la bahía y en el semáforo de manera simultánea, por lo que se necesitan al menos 

dos personas realizando conteos a la vez. 

• Las observaciones se realizaron por medio de la visualización de videos grabados en 

sitio, ya que se debían contabilizar múltiples variables de manera simultánea, tal como 

volumen opuesto, tiempo de carga y descarga de pasajeros, tiempos de reentrada de 

autobuses al carril adyacente y brechas entre vehículos en el carril adyacente. 

• Debido a la capacidad de memoria y batería de la cámara se realizaron mediciones 

continuas de una hora de duración. 

• Debido a que no se cuenta con un estudio de eficiencia de áreas de abordajes lineales 

múltiples en Costa Rica se utilizaron los valores teóricos propuestos por el TCRP (2013). 

• No se tomaron mediciones en condición de congestionamiento en el carril adyacente a 

las bahías, ya que en esta condición los tiempos de demora dependen principalmente 

de la amabilidad de los conductores que le ceden el paso al autobús y no al 

comportamiento del flujo vehicular 

• En los casos en que se dio congestionamiento durante el periodo de mediciones, se 

suspendieron las mismas y se analizó cada caso, para los casos en que se obtuvieron 

mediciones de más de media hora, se aceptaron las observaciones y se procedió con el 

análisis, mientras que para las mediciones donde la congestión se presentó a inicios de 

las mismas, se desechó la grabación y se reprogramó el estudio en campo. 

• No se realizaron estudios en la hora pico de la tarde debido a la limitante de visibilidad 

en los videos por la falta de luz, por el posible riesgo a la seguridad de la persona 

grabando, ya que para tomar las mediciones era necesario mantenerse inmóvil por 

periodos mayores a una hora manteniendo la concentración en la grabación y el conteo 

vehicular, y por lo tanto inconsciente del entorno y, finalmente, a que es común que la 
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hora pico de la tarde presente un mayor colapso vehicular provocado a la congestión 

que suele presentarse en las rutas estudiadas. 

• No se analizaron las variables específicas de las que depende el tiempo de abordaje de 

pasajeros, debido a que estas ya fueron analizadas a detalle en el trabajo final de 

graduación de Campos (2017), además de que para su estudio es necesario realizar 

observaciones dentro de los autobuses, por lo que se contabilizó únicamente el tiempo 

total de abordaje de cada autobús. 

• No se midió en campo el intervalo de seguimiento de autobuses en bahía, ya que para 

medirse es necesario que más de cinco autobuses realicen la maniobra de salida de 

manera simultánea y que los mismos salgan en forma de fila, mientras que en campo 

se observó que cuando varios buses terminaban el abordaje al mismo tiempo, estos 

salían de la bahía de forma paralela. 

• No se realizó separación en el análisis de rutas urbanas e interurbanas. 

En la siguiente sección se explica de manera general la metodología utilizada para la 

investigación, así como cada fase de la que esta se compone. 
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1.4 Metodología 

Esta investigación se realizó con una metodología en cinco fases, las cuales se muestran en la 

Figura 3 y se describen a detalle a continuación. 

 

Figura 3. Metodología de estudio 
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1.4.1 Fase 1: Recopilación de Información Existente 

Esta fase se basó en la búsqueda de información bibliográfica disponible relacionada con la 

capacidad de paradas de autobús y las metodologías utilizadas para su estudio. 

Se revisaron publicaciones técnicas de transporte público a nivel nacional e internacional, así 

como las metodologías utilizadas internacionalmente para el análisis de capacidad de paradas, 

con el fin de comparar la metodología propuesta por el TCRP (2013) utilizada para el presente 

estudio. Se realizó, además, un reconocimiento de posibles bahías a analizar, buscando 

principalmente que tuvieran puntos de observación adecuados, con lo que se preseleccionaron 

las siguientes bahías: 

• Bahía frente al Hospital México 

• Bahía frente a la contraloría en la Sabana 

• Bahía frente al I.N.A. 

• Bahía frente al Hard Rock Café Event Center 

• Bahía frente a Multiplaza Escazú, sentido San José-Escazú 

• Bahía frente a Multiplaza Escazú, sentido Escazú-San José 

Además, se tomó la consideración de realizar mediciones en la parada de bus en la Ruta 

Nacional 2 en el sector de Villas de Ayarco, frente al Supermercado Pasoca, debido a que los 

buses se salen de la carretera y realizan la carga y descarga de pasajeros en el espaldón, por 

lo cual se planteó la posibilidad de modelar esta parada como una bahía con una gran capacidad 

para autobuses; sin embargo el comportamiento de los autobuses al salir de la parada no está 

dentro del alcance de este proyecto, dado que los autobuses utilizaban el espaldón como carril 

de aceleración. 

1.4.2 Fase 2: Establecimiento de metodología de estudio 

Durante esta fase se delimitó el alcance del estudio en bahías que se encuentren alejadas de 

semáforos y cercanas a puentes peatonales, puesto que estas condiciones permiten estudiar 

todas sus variables de forma segura desde un punto de observación elevado, lo cual facilita 

observar las variables estudiadas simultáneamente por medio de una sola grabación de video. 

Esto dado a que, tal como se explicó anteriormente, se determinó que la metodología de 

estudio más apropiado para el análisis eran grabaciones ininterrumpidas de una hora, ya que 

este tipo de método de recolección de datos permite capturar el comportamiento de todos los 
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buses que se encuentren dentro de la bahía a la vez, además reduce el error asociado a los 

conteos vehiculares y de tiempos en sitio y no se corre el riesgo de alterar el comportamiento 

de alterar el funcionamiento normal de las bahías estudiadas, como podría darse de tomar las 

mediciones en la bahía, lo cual podría entorpecer el proceso de abordaje de los pasajeros. 

Se definió el horario de estudio en días entre semana y fechas no feriadas para observar el 

comportamiento normal de las bahías, además, gracias a las observaciones preliminares fue 

posible definir las horas en las que las bahías presentaban una mayor cantidad de autobuses 

por hora, por lo que se definieron las horas de estudio principalmente entre las 6:00 a.m. y las 

8:00 a.m. dependiendo de la bahía, ya que se pudo observar que las paradas como Pasoca 

presentan congestión después de las 8:00 a.m. y la del Hard Rock Café Event Center a partir 

de las 7:00 a.m. 

Luego de realizar las observaciones de campo y mediciones de prueba en las bahías propuestas 

se tomó la decisión de desechar varios puntos de observación ya que presentaban 

comportamientos anómalos o difíciles de modelar, o las condiciones de medición no fueron 

adecuadas. En la bahía frente al Hospital México se observó que las rutas de autobuses habían 

asignado zonas de abordaje para cada una, sin embargo, una línea de autobuses específica no 

despejaba la zona de abordaje hasta que otro autobús de su misma ruta llegara a ocupar su 

lugar, provocando demoras de más de 10 minutos y entorpeciendo el ingreso de otros 

autobuses a la bahía. 

La parada frente a Pasoca se descartó ya que, a pesar de que los autobuses realizaban la carga 

y descarga de pasajeros en un punto apropiado para realizar las grabaciones, al tener un 

espaldón ancho por el cual desplazarse, los conductores de los mismos decidían continuar su 

camino por el espaldón y realizar la maniobra de reentrada a la carretera hasta encontrar una 

brecha entre vehículos lo suficientemente grande para realizar la reentrada o hasta aumentar 

considerablemente su velocidad (aunque dejaran pasar varias brechas aceptables para realizar 

el reingreso), por lo que era usual que tuvieran un avance considerable dentro del espaldón 

difícil de observar, ya que para que se puedan observar todas las variables estudiadas, el punto 

de grabación debe quedarse estático, lo cual impedía que se pudiera seguir el avance de un 

solo autobús y por lo tanto imposibilitaba la medición del tiempo de reentrada. 
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La bahía frente a la Sabana se descartó ya que no se encontró un punto apropiado de medición 

que permitiera grabar todas las variables estudiadas, ya que el paso peatonal se encuentra 

muy alejado de la bahía realizar la grabación dentro de la misma solo permitía observar el 

comportamiento de un autobús a la vez, además de que en muchas ocasiones, los autobuses 

que salían de la bahía impedían la visibilidad de los vehículos del carril adyacente, por lo que 

era imposible medir el volumen opuesto del carril adyacente o el momento exacto de reentrada 

del autobús al flujo principal. Además, la bahía frente al INA se descartó principalmente a causa 

la falta de un punto seguro de observación, dado que, al ser una zona conocida por ser 

conflictiva, era necesario un punto que no solo permitiera la visualización adecuada de las 

variables, sino también del entorno. 

1.4.3 Fase 3: Estudio en campo 

Una vez seleccionadas las bahías a estudiar se comenzó el proceso de toma de datos, este 

proceso se dio gradualmente, ya que tomaron las mediciones en una bahía, se procesaban los 

datos para determinar el comportamiento y se continuaba con la siguiente. Se comenzaron las 

mediciones en la bahía de Multiplaza Escazú en el sentido Escazú - San José, la cual suele 

presentar los volúmenes más bajos y no se presentaron problemas de congestionamiento 

durante el periodo de observación, posteriormente se procedió con las mediciones de la bahía 

Multiplaza Escazú en el sentido San José - Escazú, la cual mostró en general un mayor volumen 

en el carril adyacente que la anterior, sin embargo, tampoco mostró indicios de que se llegara 

a presentar una condición de congestionamiento. Finalmente se tomaron mediciones en la 

bahía frente al Hard Rock Café Event Center, en la cual el volumen vehicular es mayor a los 

casos anteriores y se da congestionamiento en el carril adyacente alrededor de las 7:00 a.m., 

sin embargo, se observó que esta hora puede variar en un promedio de ±20 minutos. 

Se tomó una nueva grabación en la etapa final de recopilación de datos. en la bahía Multiplaza 

Escazú en el sentido San José - Escazú puesto que fue necesario desechar múltiples 

grabaciones por problemas técnicos con el equipo. 

Una vez terminada la grabación en un punto en particular, se procedió a revisar los videos las 

veces necesarias para contabilizar el volumen del carril adyacente, los tiempos de espera, los 

tiempos de abordaje y los tiempos de reentrada de cada autobús con la ayuda de un 

cronometro digital, se observó que los buses poseen tiempos adicionales que no se muestran 

en la metodología planteada en el TCRP (2013) tales como los tiempo de avance dentro de la 
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bahía, que se da cuando un unidad no tiene un autobús en la zona de abordaje de enfrente y 

tiene suficiente espacio para avanzar, por lo que en lugar de reentrar desde su posición, decide 

avanzar dentro de la bahía y ganar velocidad, o facilitarle la entrada a los autobuses que 

busquen entrar a la bahía, otro tiempo observado es el que se da cuando los choferes 

terminaron el abordaje de pasajeros que se encuentran en la bahía, pero deciden esperar a 

uno o varios usuarios que se dirigen a la parada, este tiempo varía dependiendo de la parada, 

ya que en las bahías analizadas no fue de una magnitud considerable, pero en paradas como 

la de Pasoca, este tiempo llegaba a ser de varios minutos. 

Finalmente, se realizaron las visitas a campo necesarias para completar el levantamiento 

espacial y geométrico de las bahías, lo cual permitió comparar el diseño de las mismas con el 

propuesto por el manual de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

1.4.4 Fase 4: Análisis de Resultados 

En esta etapa se inició el proceso de análisis de los datos y mediciones obtenidas en la Fase 3, 

se comenzó calculando el tiempo de despeje de los autobuses, para el cual se necesita el 

tiempo de reentrada y el tiempo de avance, el tiempo de reentrada teórico depende del 

intervalo de seguimiento y del intervalo crítico, debido a que no fue posible medir en campo el 

intervalo de seguimiento se utilizó el valor teórico para los cálculos, se procedió a medir el 

intervalo crítico por medio de diversas metodologías, con lo que se encontró que la que se 

ajustaba mejor al comportamiento de los datos fue el método de Máxima Verosimilitud.  

Posteriormente se analizó el comportamiento de los tiempos de abordaje, se observó que los 

datos presentaban valores atípicos que podían deberse a la influencia de factores externos que 

no fueron posible observar desde fuera de los autobuses, por lo que se aplicaron distintas 

metodologías de identificación de estos valores, y se analizó el porcentaje de afectación que 

tienen los mismos en el resultado final de la capacidad de las bahías. 

Se realizó un análisis de sensibilidad de las variables del intervalo crítico, de seguimiento y del 

número de zonas de abordaje en la estimación de los tiempos de reentrada para el conjunto 

total de las bahías. Luego se procedió con la estimación de la capacidad de cada bahía de 

autobús analizada por medio de la metodología propuesta por TCRP (2013). 
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1.4.5 Fase 5: Productos 

La etapa final se conforma de la recapitulación de los resultados obtenidos en la investigación, 

en la cual se determinó el impacto de cada variable estudiada en la capacidad de cada una de 

las bahías, con lo cual se general las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del 

estudio. Las conclusiones obtenidas en el análisis y serán la base para la generación de 

recomendaciones que permitan optimizar los tiempos de viaje, facilitar el acceso a las zonas 

de abordaje y disminuir el tiempo de espera en las paradas. 

En el siguiente capítulo se explican los conceptos necesarios para la correcta comprensión de 

los factores y variables estudiadas para la estimación de la capacidad de las paradas de 

autobús. 
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2.1 Generalidades 

Una parada de autobús se define como una o varias áreas destinadas para la carga y descarga 

de pasajeros, y la capacidad que esta posea va a estar directamente ligada a la capacidad 

individual de cada una de estas áreas, al diseño de las mismas y a la cantidad de áreas en la 

parada (TRB, 2000) 

Para determinar la capacidad de las paradas de autobús, es necesario tener claros los aspectos 

que deben tomarse en cuenta de manera general, ya sea tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, para asegurar el óptimo funcionamiento del transporte público en la 

modalidad de autobús. A continuación, se presenta un resumen de los mismos. 

2.1.1 Ubicación de las paradas 

La apropiada ubicación espacial de las paradas es un aspecto fundamental para asegurar un 

buen funcionamiento del transporte público. Tal como indican Molinero y Sánchez (2002), la 

ubicación puede limitar la capacidad de la línea o ruta y por lo tanto restringir el número de 

unidades que pueden operar en la misma, un mal posicionamiento puede desincentivar al 

usuario de utilizar este método de transporte, mientras que la cantidad de paradas va afecta 

el consumo de combustible necesario.  

Sin embargo, en muchos casos la colocación de una parada de autobús responde a las 

necesidades y características de la ruta, los usuarios, los recursos disponibles y a la legislación 

vigente, por lo que resulta difícil crear una metodología específica para definir un punto óptimo 

determinado en que se deben colocar las zonas de carga y descarga de pasajeros. No obstante, 

hay factores que deben ser tomados en cuenta para garantizar el mayor aprovechamiento de 

los recursos disponibles, entre los que se encuentran los mencionados por Molinero Sánchez 

(2002) y que se resumen a continuación: 

• Acceso de pasajeros: Debe priorizarse la seguridad de los usuarios que accedan al 

servicio de transporte, por lo que es recomendable ubicar las paradas de manera que 

el usuario se encuentre protegido del movimiento de vehículos y que cuente con el 

espacio suficiente para que los pasajeros que abordan o abandonan los autobuses no 

entorpezcan el flujo peatonal de las aceras. De ser un lugar con dos o más rutas se 

debe procurar que la distancia caminable de transferencia entre las paradas sea la 

misma y la menor posible, en especial si los volúmenes de transferencia son elevados. 
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Figura 4. Ubicación de paradas en intersección 

Fuente: Molinero M. & Sánchez A. (2002) 

En la figura anterior se muestra un ejemplo de mala ubicación de paradas en una 

intersección, ya que al colocarlas en cada esquina antes de cruzar la intersección causa 

que los usuarios se vean obligado a cruzarla, aumentando las demoras de viaje y el 

riesgo de accidentes de tránsito. Si por el contrario se coloca la parada de la Ruta 1 

antes de la intersección y la de la Ruta 2 después de la intersección, se evita la 

necesidad de que los peatones deban cruzar la carretera y por lo tanto se optimiza el 

movimiento de transbordo. 

• Condiciones del tránsito: La ubicación de la parada debe procurar que la interferencia 

en el flujo vehicular y peatonal, producto de la carga y descarga de pasajeros, sea la 

mínima. Para esto se debe estudiar la facilidad del autobús de converger en el tránsito, 

las posibles interferencias con los movimientos direccionales de otros vehículos  

• Geometría del movimiento del autobús: Las maniobras que deben realizar lo autobuses, 

debido a que si el autobús debe girar a la derecha suele presentar problemas desde el 

carril adyacente a la acera ya que el radio de giro es mayor al de la acera. Para estos 

casos lo recomendable es colocar la parada después del cruce de la intersección (en el 

lado lejano o LL) en lugar de una antes del cruce (en el lado cercano o LC), mientras 

que si la maniobra a efectuar es un giro a la izquierda cuando hay más de un carril en 

la misma dirección, la vuelta se realiza por el carril izquierdo, por lo que se sugiere la 

colocación de una parada LL. 
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Cuando un autobús debe salir de un carril de circulación a un área con estacionamiento 

prohibido a lo largo del carril cercano a la acera, o a una bahía, se debe considerar la longitud 

requerida para las maniobras de llegada y salida. Puesto que la llegada a la parada requiere 

una mayor longitud que la necesaria para la salida, una ubicación en el LL es preferible cuando 

se desea minimizar el espacio destinado a paradas. 

A partir de esto es posible clasificar la ubicación de las paradas en tres tipos: 

• Lado cercano (LC): Antes del cruce de la intersección: 

o Para flujos fuertes de autobuses y tránsito y estacionamiento no crítico 

• Lado Lejano (LL): Después del cruce de la intersección 

o Cuando hay problemas de visibilidad o capacidad en la vía. 

o El transporte público hace uso constante de carriles laterales 

o Se presentan gran cantidad de movimientos a la derecha 

o Hay altos flujos de transporte público que gira a la izquierda 

• Media Cuadra (MC): Entre dos intersecciones 

o Se utilizan cuando hay un centro importante de atracción de viajes, tales como 

oficinas del gobierno, hospitales, escuelas entre otros, o por condiciones 

geométricas. 

 

Figura 5. Tipo de paradas según ubicación en intersección 

Fuente: Basado en Hafezi, M. & Ismai,A.l, 2011 

Cada tipo de ubicación de parada presenta ventajas y desventajas, las cuales resulta 

indispensable conocer para realizar una colocación óptima, en el siguiente cuadro se presenta 

un resumen de las mismas. 
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Cuadro 2. Ventajas y desventajas de las paras LC, MC y LL 

Tipo Ventajas Desventajas 

LC 

• Menos interferencia con giros a la 

derecha que se incorporan. 

• Permite que los pasajeros tengan 

acceso a autobuses más cercanos 

al paso peatonal. 

• Elimina la posibilidad de que el bus 

tenga que detenerse doblemente. 

• Movimientos a la derecha causan conflictos 

• Obstrucción de semáforos. 

• Obstrucción de la visibilidad a vehículos 

sobre la transversal. 

• Obstrucción de un carril de circulación de 

haber poco espacio reservado y fuerte 

afluencia. 

MC 

• Aumenta la visibilidad de los 

pasajeros. 

• Aumenta la visibilidad de los 

conductores. 

• Disminuye el amontonamiento de 

los pasajeros en la parada de 

autobús. 

• Incita a los usuarios a cruzar a media 

cuadra. 

• Aumenta la distancia a recorrer entre los 

puntos de transferencia o a las 

intersecciones. 

• Requiere mayores zonas de prohibición de 

parqueo. 

LL 

• Reducción de conflictos con giros a 

la derecha y con transporte público 

• Da capacidad adicional a la 

intersección. 

• No tiene problemas de visibilidad 

• Permite el cruce de peatones por la 

parte posterior. 

• Permite un espacio de maniobras 

menor para entrar y salir del carril 

• Permite en algunos casos usar una 

misma parada para dos rutas 

distintas. 

• Brinda capacidad adicional de giros 

a la derecha al dejar el carril 

adyacente a la acera se encuentre 

disponible para el tráfico. 

• Puede haber obstrucción en la calle 

transversal durante la hora de demanda 

máxima. 

• Genera obstrucción de visibilidad en el 

movimiento a la derecha de la calle 

transversal. 

• Puede generar una cola en la intersección si 

el autobús se detiene en el carril de 

circulación. 

• Puede disminuir la distancia de visibilidad de 

los vehículos que se encuentren 

atravesando la intersección.  

Fuente: Fuente: Basado en Molinero y Sánchez, 2002; HCM 2000 y TCRP, 2013 

Para una ubicación optima, se pueden ubicar las paradas de manera que se aproveche la 

coordinación de semáforos, ya que según la regla conocida como Ley de Von Stein, desarrollada 

y aplicada a mediados de los años 1950 por Wolgang von Stein en Düsseldorf, en una vía con 

semáforos coordinados y ubicación alternada (una antes de la intersección y la siguiente 

después) permite una reducir en hasta 25 % los tiempos de recorrido. Según esta regla un 

vehículo puede dejar una parada LC en la intersección 1 solamente durante la fase de verde y 

por lo tanto arriba en la intersección 2 durante su fase de verde, si en esta última hubiera una 

parada LC, el bus tendría que detenerse y por lo tanto corre el riesgo de partir cuando el 
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semáforo se encuentra en su fase de rojo, mientras que si la parada es tipo LL el autobús 

puede aprovechar la fase verde de la intersección 2. A su vez en la intersección 3 una parada 

tipo LC permite aprovechar el tiempo que el bus tendría que esperar en la fase en rojo para 

cargar y descargar pasajeros (Vuchic, 2007, p. 275). 

Finalmente, es recomendable realizar una revisión de la ubicación de las paradas de una ruta, 

de manera que se busque reducir la cantidad de paradas del trayecto, para esto se debe realizar 

una comparación entre la cantidad de usuarios que desean una parada en un determinado sitio 

(los pasajeros que van a subir o bajar de la unidad en ésta) y los que no la desean (los que 

están abordo de la unidad y no van a utilizar la parada), para esto se analiza el cociente entre 

estos dos grupos y se elimina la que posea la menor magnitud, tal como se muestra en el 

ejemplo a continuación, en el cual se debe eliminar la parada P5. 

 

Figura 6. Cuadro de decisión de eliminación de paradas 
Fuente: Basado en Molinero y Sánchez, 2002 

2.1.2 Espaciamiento entre paradas 

La distancia entre paradas depende también del tipo de ruta al que estén asociadas, ya que 

las necesidades varías de tratarse de una ruta local, una ruta rápida o una directa. De acuerdo 

con TRB (2000, p. 2-37) explica estas diferencias de manera general de la siguiente manera. 

En las rutas locales las paradas deben ser lo suficientemente cercanas entre ellas para que los 

pasajeros se desplacen ente ellas caminando, estas además suelen ser paradas con volúmenes 

pequeños de pasajeros y los vehículos con los que comparten la vía se desplazan a bajas 

velocidades. Además, en ciudades pequeñas se puede utilizar también el sistema de "parada 

 Estación de 

parada
Formula

Suben

(S)
Dato

Bajan

(B)
Dato

Pasajeros que 

desean la 

parada

(Q)

Si+Bi

Pasajeros 

abordo de la 

unidad

(A)

Si-Bi+(Ai-1)

Pasajeros que 

no desean la 

parada

(N)

Ai-Bi

Cociente Qi/Ni

1942

0.08

P11P5

125

40

165

1982 2067

P10

410

1310

1720

2325

0.74

3635 2735

435

1950

P9

800

1234

2034

2835

0.72

4069

P8

412

145

557

3657

0.15

3802

P7

1520

310

1830

2282

0.80

2592

P6

650

125

775

1942

0.40

P4

950

280

1230

1032

1.19

1312

P3

310

60

370

1002

0.37

1062

P2

262

20

282

800

0.35

P1

820

0

820

820

P12

0

1220

1220

1220

2385

785

3.04
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requerida" que es cuando el pasajero indica el lugar en el que desea descender de la unidad, 

sin embargo, este sistema puede causar problemas, ya que entre más se dé este tipo de parada 

las demoras en el tiempo de viaje incrementan. 

Las rutas rápidas utilizan paradas limitadas, que buscan un balance entre la velocidad de viaje 

con la accesibilidad, en este tipo de parada se dan altos volúmenes de carga y descarga de 

pasajeros y al reducir la cantidad de paradas en la ruta, disminuye las demoras causadas por 

el ingreso de pasajeros y los tiempos de salida y reingreso del autobús en el flujo vehicular. Lo 

cual en muchas ocasiones permite el manejo de la ruta con un menor número de unidades en 

comparación con una ruta local. Por otro lado, en las rutas directas se busca un mínimo tiempo 

de viaje al reducir considerablemente las paradas de autobús. Suelen tener un único punto de 

carga al inicio y operar sin detenerse en la gran parte de la ruta. A continuación, se muestra 

un diagrama simplificado de los tres tipos de espaciamientos entre paradas mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 7. Tipos de patrón de espaciamiento entre paradas según tipo de ruta 

Fuente: TCRP (2013) 

A nivel mundial existen diversas metodologías para la estimación de la capacidad de servicios 

de transporte público, para el presente estudio se plantea el uso de la metodología propuesta 

en el capítulo 6 del TCRP (2013), la cual estipula que la capacidad de las paradas de autobús 

dependerá de: el tiempo de demora de abordaje, las características de la zona de abordaje, la 

cantidad de los autobuses, las características de los mismo y la cercanía con intersecciones y 

semaforizaciones. 

Según el TCRP (2013, p. 6-1) las zonas de abordaje se pueden clasificar en tres tipos según 

su capacidad para albergar autobuses, teniendo cada una diferentes variables que afectaran 

su capacidad de abordaje, estas son: 
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• Zonas de Abordaje: Son espacios donde un único autobús puede detenerse a cargar o 

descargar pasajeros 

• Paradas de Autobús: Se conforman de una o más zonas de abordajes, dependiendo de 

la cantidad de autobuses que puedan detenerse a cargar o descargar pasajeros 

simultáneamente. 

• Terminales de autobuses: Se definen como zonas de carga que pueden contener 

múltiples paradas de autobús a lo largo de su longitud. 

El presente proyecto estudiará la capacidad de parada de las zonas de abordaje y de las 

paradas de autobús en la forma de bahías de autobús. 

2.2  Características de Bahías 

Las bahías de autobús son paradas que autobús construidas de tal forma que se encuentran 

separadas de la vía y fuera de la carretera creada para la carga y descarga de pasajeros, el 

uso de bahías de autobús se recomienda para carreteras de alto volumen o de alta velocidad, 

así como en ciudades altamente congestionadas y zonas comerciales donde un gran número 

de pasajeros puedan abordar (Texas Transportation Institute, 1996, p. 24). 

El uso de bahías permite que uno o más autobuses se introduzcan con facilidad y facilita el 

abordaje de los pasajeros sin afectar el flujo vehicular normal, además pueden complementarse 

con el manejo de estacionamientos vehiculares para evitar el mal posicionamiento de los 

mismos dentro de la bahía (Molinero y Sánchez, 2002).  El Texas Transportation Institute 

(1996) recomienda el uso de bahía de autobuses en las zonas con las siguientes características: 

• El tráfico en el carril exterior excede los 250 vehículos durante la hora pico 

• La velocidad de los vehículos es mayor a los 65 km/h 

• El volumen de los buses es mayor a 10 unidades en hora pico 

• Los volúmenes de pasajeros exceden de 20 a 40 embarques por hora 

• El tiempo promedio de permanencia del período pico excede los 30 segundos por 

autobús, 

• Se espera que los autobuses hagan una escala al final de un viaje 

• El potencial de conflictos entre automóviles y autobuses garantiza la separación de los 

vehículos de tránsito y de pasajeros 

• Historial de accidentes de tráfico y/o de peatones la parada 
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• El derecho de vía es suficiente para construir la bahía sin afectar negativamente el 

movimiento peatonal en la acera 

• Las distancias de visión (es decir, colinas, curvas) evita que el tránsito se detenga de 

forma segura detrás de un autobús detenido 

• Existe un tratamiento apropiado de prioridad en las señales de bus en una intersección 

• Se prohíbe el estacionamiento de autobuses en carril adyacente a la acera  

• Se prevén mejoras o ampliaciones a una carretera principal por lo que se da la 

oportunidad de incluir la bahía del autobús como parte de la reconstrucción 

En la figura siguiente se muestran las dimensiones mínimas y recomendadas por el Texas 

Transportation Institute (1996), 

 

1) La longitud del área de parada se compone de 15,3 metros para cada autobús que se encuentre 
dentro de la parada de manera simultanea 

2) Ancho deseable de la bahía de 3,6 metros, para tráfico con velocidades menores a 50 km/h un 

ancho mínimo de 10 metros es aceptable (las dimensiones no incluyen anchos de cuneta) 
3) Las longitudes de transición dependen de la velocidad del carril adyacente 
4) El diseño mínimo para una bahía de alta ocupación no incluye carriles de aceleración o 

desaceleración. 

Figura 8. Dimensiones típicas y recomendadas para bahías de autobús 

Fuente: Texas Transportation Institute, 1996 

El Cuadro 3 muestra las dimensiones mínimas para los carriles de aceleración y desaceleración 

y la longitud de la transición, para este último se recomienda utilizar una relación mínima de 

5:1 para bahías en carreteras arteriales y no menores que 3:1 para transiciones de reentrada. 
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Cuadro 3. Dimensiones recomendadas para bahías de autobús 

Velocidad 

(Km/h) 

Velocidad de 

entrada* 
(km/h) 

Longitud de carril 

de aceleración 
(m) 

Longitud de carril de 

desaceleración** 
(m) 

Longitud de 

transición 
(m) 

55 40 75 55 50 

65 50 120 80 60 

70 55 230 110 65 

80 65 300 145 70 

90 70 430 180 75 

95 80 580 225 80 
Nota: * Velocidad de los buses al final de la transición, es deseable que los autobuses estén a menos de 10 mph de 

la velocidad de los vehículos en el carril de circulación al final de la transición. 

**Basado en una tasa de desaceleración de 40 km/h/s  
Fuente: Texas Transportation Institute, 1996 

 

Por otro lado el SIECA (2011, págs. 149-150) recomienda las dimensiones mostradas en el 

Cuadro 4 y graficamente en la Figura 9, además establece que las bahías deben tener una 

relación de 3 a 1 en la longitud de reentrada y de 5:1 en la longitud de salida y un radio de 

curva mayor a 50 metros, ya que permite evitar que las llantas de los autobuses se monten 

sobre la cuneta cada vez que se les dificulte conseguir un espacio adecuado para posicionarse. 

Cuadro 4. Dimensiones recomendadas por el SIECA para bahías 

Diseño Entrada (m) Parada (m) Salida (m) Ancho (m) Long Total (m) 

Un bus 9 15 15 3 39 

Un bus 12 15 20 4 40 

Dos buses 9 30 15 3 54 

Dos buses 12 30 20 4 77 

Tres buses 12 45 20 4 77 

Fuente: SIECA, 2011 

 
Figura 9. Dimensiones recomendadas por el SIECA para bahías de dos buses 
Fuente: SIECA, 2011 
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2.3 Variables de Capacidad de las Zonas de Abordaje 

El TCRP (2013, p. 6-2) indica que la capacidad de las áreas de abordaje depende de: 

• Tasa de falla: Probabilidad de que un bus busque ingresar al área de abordaje cuando 

otro bus la está ocupando. 

• Tiempos de demora (𝑡𝑑): tiempo de abordaje de pasajeros, que incluye el tiempo 

requerido para abrir y cerrar las puertas. 

• Tiempos de despeje (𝑡𝑐): tiempo mínimo requerido para que un autobús acelere y 

despeje la zona de abordaje y que otro autobús ocupe la zona de abordaje. 

• Variabilidad en tiempos de abordaje: consistencia en tiempos de abordaje de los 

pasajeros. 

• Coordinación de semáforos (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑔/𝑐): Tiempo de la fase de luz verde de un semáforo 

en relación con el tiempo total de todas las fases, para este estudio se toga la tasa 

g/c=1, ya que se analizan únicamente bahías en autopistas, por lo que no se 

encuentran semáforos cercanos. 

2.3.1 Tasa de Falla 

La capacidad de las bahías se maximiza en el caso de que un autobús se encuentre esperando 

para ocupar un lugar en ésta tan pronto otro autobús la desocupa, sin embargo, esta situación 

particular puede resultar perjudicial, ya que, tal como lo explica el TCRP (2013, p. 6-63): 

• Se reduce la velocidad de viaje de los autobuses debido a los tiempos de espera por 

una zona de abordaje libre. 

• Se disminuye la fiabilidad de los horarios y tiempos de viaje como consecuencia de las 

demoras adicionales 

• Los buses que esperan por un espacio para ingresar a la bahía bloquean el flujo de 

tráfico del carril adyacente. 

En otras palabras, entre mayor sea la tasa de falla mayor será el rendimiento de la parada, 

pero los problemas de operación también se verán incrementados. Es por esto que el TCRP 

(2013, p. 6-64) recomienda establecer una tasa de falla tal que se maximicen los beneficios de 

tener a un bus disponible para ocupar una zona de abordaje recién liberada, la cual debe 

establecerse al momento de diseñar la bahía ya que depende de la cantidad de buses que 

pueden realizar el abordaje a un nivel adecuado y confiable de operación, para esto el manual 
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recomienda diseñar las paradas de autobús con una tasa de falla de entre 7,5 % y 15 % para 

zonas urbanas y de 2,5 % (porcentaje recomendado) hasta 7,5 % para zonas fuera del área 

urbana, ya que, a pesar de tener una capacidad menor, estas tasas de falla más bajas permiten 

velocidades de operación mayores. Por otro lado, para los casos de análisis, la tasa de falla 

debe ser medida en campo como el porcentaje de buses que esperan para ingresar a la bahía 

con respecto a la cantidad total de autobuses estudiados. 

La tasa de falla se combina con el promedio y la variabilidad del tiempo de abordaje para 

establecer la cantidad de tiempo máximo que el 𝑡𝑑 de un bus puede exceder el 𝑡𝑑 promedio 

sin que se dé un posible fallo de operación de la parada de autobús, es decir, para determinar 

un margen de operación adecuado (TCRP, 2013, p. 6-64). Estadísticamente, los datos de 

tiempos de demora siguen una distribución normal, por lo que el área a la derecha un punto Z 

en una curva de distribución gaussiana, representa la probabilidad de que el 𝑡𝑑 de cualquier 

autobús sea mayor a ese valor. 

El TCRP (2013) presenta la siguiente ecuación para determinar el valor de la variable de la 

distribución normal 𝑍 que corresponde al valor de la tasa de falla deseada: 

𝑍 =
𝑡𝑜𝑚

𝑠
=

𝑡1 − 𝑡𝑑
𝑠

 (1) 

Donde: 

• 𝑡𝑜𝑚: Margen de operación 

• 𝑡1: Valor del tiempo de abordaje que no será excedido con mayor frecuencia que la 

tasa de fallo deseada 

• 𝑡𝑑: Tiempo de abordaje promedio 

• 𝑠: Desviación estándar de tiempos de demora 

De la ecuación (1) se puede obtener el margen de operación requerido para alcanzar una tasa 

de operación deseada cuando una parada de autobús operando cercana a su capacidad en 

función del coeficiente de variación estándar de los tiempos de demora 𝑐𝑣, que se obtiene de 

dividir la desviación estándar de los tiempos de demora entre su promedio. 

𝑡𝑜𝑚 = 𝑠𝑍 = 𝑐𝑣 𝑡𝑑 𝑍 (2) 

Jacques & Levinson (1997) presentan los valores típicos de la variable normal de una cola 𝑍 

en relación a una tasa de falla determinada, los cuales obtienen de la función normal inversa, 

que depende de la probabilidad esperada tal como se muestra en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Valores de tasas de falla asociadas a la variable normal de una cola 𝑍 

Tasa de Falla Z 

1,0 % 2,330 

2,5 % 1,960 

5,0 % 1,645 

7,5 % 1,440 

10,0 % 1,280 

15,0 % 1,040 

20,0 % 0,840 

25,0 % 0,675 

30,0 % 0,525 

50,0 % 0,000 

Fuente: Jacques & Levinson (1997) 

2.3.2 Tiempos de abordaje 

El TCRP (2003) propone tres distintas metodologías para su estimación: el método manual 

(mediciones en campo realizadas por una persona capacitada), de manera automatizada (por 

medio de contadores automáticos en campo o en videos captados por las cámaras de seguridad 

de las unidades que brindan el servicio) y por medio del cálculo (según los valores de las 

variables que afectan los tiempos de demora). El tiempo de abordaje depende principalmente 

de los siguientes cinco factores: 

• Demanda y carga de pasajeros: El número de personas que pasan por la puerta de 

mayor volumen. 

• Espaciamiento de las paradas de autobús: Entre más pequeño sea el número de 

paradas, mayor será la cantidad de personas que aborden por una parada en específico. 

• Métodos de pagos de tarifa: Algunos tipos de pagos permiten que los pasajeros aborden 

por más de una puerta a la vez, por lo que el tiempo de carga se reduce. 

• Tipo de vehículo: Vehículos de piso bajo reducen el tiempo de abordaje al evitar que 

sea necesario subir y bajar gradas. 

• Vehículos en circulación: Cuando hay pasajeros de pie en el autobús, se requiere más 

tiempo que despejen la zona de cobro ya que los otros pasajeros se deben mover a la 

zona trasera del bus. 

Para la determinación en campo del tiempo de abordaje el TCRP (2013) indica que debe 

seguirse los siguientes pasos: 

1. Realizar el reconocimiento de la ruta, comprobando la ubicación y numeración de las 

paradas autorizadas. 



 

35 

2. Realizar la medición del tiempo que tarda el autobús en detenerse por completo. 

3. Contabilizar la cantidad de pasajeros que abordan el bus en cada parada. 

4. Realizar la medición del tiempo que demora el mayor flujo de pasajeros en abordar. 

5. Realizar la medición del tiempo que demoran las puertas de la unidad en cerrarse. 

6. Medir el tiempo que tarda el bus en moverse nuevamente. 

7. Anotar cualquier comportamiento o situación anormal que se den durante el viaje en el 

cual se estén realizando las mediciones. 

Para obtener el tiempo de abordaje por medio de cálculos, el TCRP (2013, p. 6-52) establece 

una metodología basada en el TRB (2000), en la cual se consideran los tiempos que afectan la 

demora total de abordaje como se observa en la ecuación (3). 

𝑡𝑑 = 𝑡𝑝𝑓,𝑚á𝑥 + 𝑡𝑜𝑐 + 𝑡𝑏𝑙 (3) 

Donde: 

• 𝑡𝑑= tiempo que se pierde al momento que los pasajeros realizan el abordaje al autobús 

• 𝑡𝑝𝑓,𝑚á𝑥= tiempos acumulados de abrir y cerrar las compuertas 

• 𝑡𝑜𝑐= tiempo que se tarda el flujo máximo de pasajeros en abordar 

• 𝑡𝑏𝑙= tiempo que se tarda en efectuar el pago 

Dentro de las variables importantes del tiempo de viaje, específicamente en el tiempo de 

abordaje a la unidad, está el tipo de pago que se utilice, actualmente en el país se puede 

realizar por medio de pago en efectivo y a través de una tarjeta prepago que se pasa por 

máquinas electrónicas que verifican el pago de manera automática, acelerando el proceso (sin 

embargo, esta última opción de pago sigue siendo limitada y poco generalizada en Costa Rica). 

También se dan casos especiales, como el de los adultos mayores a los cuales se les exime del 

pago al presentar su cedula de identidad; sin embargo, la rapidez de este tipo de pago va a 

depender de si la unidad cuenta con un lector automático o si el chofer debe registrar 

manualmente el número de cédula del pasajero. 

Debido a la gran cantidad de variables, para determinar el tiempo de abordaje es necesario 

realizar clasificaciones de los pasajeros según la facilidad que tenga cada uno para abordar o 

descender de la unidad. También es necesario analizar los diferentes tipos de infraestructura 

y método del que disponga la unidad para realizar el pago. Dado a que el estudio de dichas 

variables se sale del alcance de la presente investigación, el tiempo de abordaje se contabilizó 

como un valor único independientemente de las variables que lo pueden afectar. 
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2.3.3 Tiempos de despeje 

Según la metodología del TCRP (2013) el tiempo de despeje se define como el periodo de 

tiempo en el que el área de abordaje no se encuentra libre para que el siguiente bus la utilice. 

Cuando un autobús realiza una parada en la vía pública, este es el único tiempo que se 

considera, mientras que, si lo hace fuera de la vía, como es el caso para las bahías de autobús, 

se debe añadir el tiempo que dura en reincorporarse a la carretera.   

Este tiempo de reentrada depende del volumen de tránsito en el carril externo y de la cercanía 

con semáforos ubicados antes de esta, ya que, por ejemplo, un semáforo colocado previo a la 

parada de autobús puede generar periodos sin flujo vehicular, durante los cuales el reingreso 

a la vía se facilite, seguidos por periodos de flujo constante en los que el tiempo de reingreso 

son mayores. Mientras que, por otro lado, un semáforo colocado después de la parada puede 

generar colas, durante la fase de rojo, que impidan completamente el reingreso del autobús. 

Según TCRP (2013, p. 6-72), estos tiempos de reingreso suelen variar entre 9 y 20 segundos 

y pueden calcularse por medio de mediciones directas en campo o a través de ecuaciones que 

modelan su comportamiento en función de las zonas de abordaje, del volumen del carril 

adyacente, del intervalo crítico y del intervalo de seguimiento para todas las paradas de 

autobús, mientras que para las paradas cercanas a semáforos, depende también de las fases 

del semáforo, el flujo de saturación, entre otros. A continuación, se muestran las ecuaciones 

propuestas que TCRP (2013, pp. 6-72–6-75) establece para cada caso. 

2.3.3.1 Caso 1: Demora de reentrada para paradas lejos un semáforo 

Este caso se considera que el tiempo de reentrada no se verá afectado por la influencia del 

semáforo si la distancia entre la bahía y el semáforo es igual o mayor a 400 metros, por lo que 

se asume que el flujo vehicular del carril adyacente a la acera va a ser constante y por lo tanto 

el autobús podrá reingresar en el flujo vehicular sin contratiempos mayores. Para su cálculo el 

TCRP (2013) recomienda utilizar el procedimiento mostrado en el HCM 2010 para 

intersecciones sin semaforización para la estimación de esta demora, asumiendo un arribo de 

transito aleatorio y un tiempo de reentrada estimado con el intervalo promedio entre las 

brechas aceptables del flujo vehicular, tal como se muestra en la siguiente ecuación.  

d𝑟𝑒,1 =
3600

𝑐𝑟𝑒
+ 900

[
 
 
 
 
𝑁𝑙𝑎

𝑐𝑟𝑒
− 1 +

√
(
𝑁𝑙𝑎

𝑐𝑟𝑒
− 1)

2

+
(
3600
𝐶𝑟𝑒

) (
𝑁𝑙𝑎

𝐶𝑟𝑒
)

450

]
 
 
 
 

− 3,3 
(4) 
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Con: 

𝐶𝑟𝑒 = 𝑣
𝑒−𝑣𝑡𝑐ℎ/3600 

1 − 𝑒−𝑣𝑠/3600 
 (5) 

En donde: 

• d𝑟𝑒,1= tiempo promedio de demora de reentrada para el Caso 1 [s], 

• 𝑐𝑟𝑒= capacidad del movimiento de reentrada [veh/h], 

• 𝑁𝑙𝑎= número de áreas de carga y descarga en la parada, 

• 𝑣= tasa de demanda de flujo en el carril adyacente a la acera [veh/h], 

• 𝑡𝑐ℎ= intervalo de avance crítico de para la reentrada (predeterminado de 7 s) [s], 

• 𝑡𝑓= intervalo de seguimiento para la reentrada (predeterminado 3,3 s) [s], 

• 𝑒= función exponencial 

• 3600= números de segundos en una hora 

En la ecuación (4), el intervalo de avance crítico es el tiempo mínimo de avance entre vehículos, 

que se encuentran en el carril adyacente a la acera, que los autobuses pueden aprovechar para 

reingresar al flujo de circulación. Mientras que el intervalo de seguimiento se refiere al tiempo 

que necesita un segundo bus que se retira de la parada al mismo tiempo. Al utilizar la ecuación 

(4) con un valor de intervalo de avance crítico de 7,0 s, un intervalo de seguimiento de 3,3 s y 

una sola área de carga y descarga. 

Cuadro 6. Relación de tiempos de reentrada según volumen de carril adyacente 

Volumen de tráfico del carril 
adyacente (veh/h) 

Retraso promedio de tiempo de 
reentrada (s) 

1 0 

100 1 

200 2 

300 2 

400 3 

500 4 

600 5 

700 6 

800 8 

900 10 

1000 12 

Fuente: TCRP (2013) 
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2.3.3.2 Caso 2: Demora de reentrada en un semáforo 

Cuando la parada se encuentra en adyacente a un semáforo se va a ver afectada directamente 

por la cola de vehículos que se forma al darse la fase de rojo. Se debe tomar en cuenta que 

para los casos en que una intersección no se encuentre saturada, y por lo tanto al final de la 

fase de verde no se haya disipado la cola de espera en la intersección, al inicio de la fase en 

rojo los vehículos comenzarán a detenerse, por lo que irán acumulándose hasta formar una 

cola, la cual va a alcanzar su longitud máxima al final de dicha fase, una vez el semáforo pase 

a verde los vehículos comenzarán a moverse y la cola disminuirá hasta disiparse 

completamente, sin embargo, dado que otros vehículos continúan llegando a la intersección, 

el tiempo que tarda la cola en disiparse completamente se ve aumentado, este comportamiento 

se resume en la siguiente figura. 

 
Figura 10. Comportamiento de las colas vehiculares según ciclo de semáforo 

En la figura anterior la línea roja de puntos representa la longitud de la cola vehicular que 

espera en el semáforo, la cual aumenta conforme avanza el tiempo en la fase de rojo debido 

a que los vehículos deben esperar para avanzar en la intersección, la línea verde de 

entrecortada representa el tiempo teórico de despeje, es decir el tiempo que tardaría la cola 

en disiparse si nuevos vehículos no buscaran entrar a la intersección, la línea verde continua 

representa la disipación de la cola en la fase de verde considerando los vehículos que arriban 

a la intersección, la cual disminuye con la disipación de la cola hasta que los vehículos pasan a 

flujo continuo y la línea amarilla representa la longitud de cola en la fase amarilla, se considera 

que estos aún pasan a flujo continuo hasta que el inicio de la fase roja provoque nuevamente 

la formación de la cola y se repita el proceso.  
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Debe tenerse en cuenta que para casos en que se tiene un flujo muy alto o se dé un rebote 

de cola en una intersección, las fases de verde y amarillo pueden no ser suficientes para disipar 

la cola, por lo que los vehículos no pasarían a flujo continuo. 

Para calcular el tiempo necesario para despejar la cola se utiliza la siguiente ecuación, a partir 

del tiempo promedio que se dura el despejar completamente la cola de vehículos del carril 

adyacente a la acera y la demora que en promedio tarda un autobús en esperar por una brecha 

aceptable en el flujo vehicular para reingresar en el flujo: 

𝑔𝑠 =
𝑄𝑟

(
𝑠𝑓

3600) − 𝑞𝑔

 (6) 

Con: 
𝑄𝑟 = 𝑞𝑟𝑟 (7) 

𝑞𝑟 = (1 − 𝑝𝑣)𝑞𝐶/𝑟 (8) 

𝑞𝑔 = 𝑝𝑣/𝑞𝐶𝑔 (9) 

𝑝𝑣 = 𝑞/𝐶 (10) 

𝑟 = 𝐶 − 𝑔 (11) 
Donde: 

• 𝑔𝑠= tiempo de fila de servicio para el carril adyacente a la acera [s], 

• 𝑄𝑟=Tamaño de la fila al final del tiempo efectivo de rojo [veh], 

• 𝑠𝑓= tasa del flujo de saturación [veh/s], 

• 𝑞𝑔= tasa de flujo de arribo durante el tiempo efectivo de verde [veh/s], 

• 𝑞𝑟=tasa de arribo durante el tiempo efectivo de rojo [veh/s], 

• 𝑝𝑣= proporción de vehículos que arriban durante la proporción de verde [decimal], 

• 𝑟= tiempo efectivo de rojo [s], 

• 𝐶= tiempo total del ciclo de semáforo [s], 

• 𝑔=tiempo de verde efectivo [s], 

• 𝑞= tasa de flujo de arribo (q=v/3600) [veh/s], 

• 𝑣= tasa de flujo de demanda en el carril adyacente a la acera [veh/h],  

Dado que el autobús solamente puede reingresar al tráfico cuando no hay una cola que bloquee 

el paso de salida de la bahía y esto se espera que suceda durante la fase de verde cuando los 

vehículos viajen a lujo libre, la demora de la cola de servicio se calcula como el menor valor 
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entre el tiempo de despeje de la cola de servicio y el tiempo efectivo de la fase de verde, tal 

como se muestra en la siguiente ecuación 

d𝑐𝑠 = min (𝑔𝑠, 𝑔) (12) 

Esta ecuación establece el tiempo total de la fase de verde como límite máximo de demora en 

la cola de servicio, dado que en las paradas LL los semáforos brindan un espacio en el flujo 

que los buses pueden utilizar para reincorporarse al tránsito y en las paradas LC se asume que 

los buses pueden adelantarse hasta la intersección en la fase de verde y reingresar al tránsito 

cuando la fase pase a amarillo si no se ha presentado una oportunidad previa. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores promedio de la tasa promedio del flujo de 

saturación del movimiento que atraviesa la intersección en veh/(h de verde) tomado a partil 

del HCM 2010, el cual utiliza una proporción de 3 % de vehículos pesados, un promedio de 12 

buses deteniéndose en la parada por hora y un flujo de saturación base de 1750 vehículos por 

hora de verde para regiones metropolitanas y 1900 vehículos por hora de verde para regiones 

no metropolitanas. 

Cuadro 7.Valores promedio de las tasas del flujo de saturación que pasa la intersección 

Tipo de región 
Distrito central de 

negocios 

Fuera del distrito 

central de negocios 

Metropolitana (250 000 o más habitantes) 1 625 1 800 

Otras (menos de 250 000 habitantes) 1 500 1 650 

Fuente: TCRP, 2013  

El TCRP (2013, p. 6-75) establece, además, que en caso de que al momento en que el autobús 

intente reingresar en la vía no se dé un agrupamiento de vehículos, el comportamiento será 

similar el del Caso 1, ya que se espera que el tránsito tenga un flujo continuo, sin embargo, se 

debe corregir el valor del volumen de tránsito por: 

𝑣𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 = 𝑣(𝑔/𝑐) (13) 

Debido a que la influencia del semáforo sobre la bahía será diferente para semáforos ubicados 

antes (tipo LC) o después (tipo LL) de ésta, el TCRP (2013, p. 6-75) propone considerar para 

cada caso, una demora adicional a la de reentrada a flujo continuo tal como se muestra a 

continuación. 
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a. Caso 2,1. Demora de reentrada para paradas LC 

En este tipo de paradas el semáforo se encuentra inmediatamente después de la ubicación del 

área de abordaje, por lo que los autobuses pueden despejar la parada solamente cuando el 

semáforo se encuentra en su fase verde. Por lo tanto, tal como se muestra en la ecuación (14), 

la demora va a ser el valor mínimo entre la suma de la demora promedio de servicio más la 

demora promedio de una abertura en el tráfico para que el autobús pueda partir y el tiempo 

efectivo de la fase de verde. 

𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐶 = min (𝑑𝑐𝑠 + 𝑑𝑔𝑡, 𝑔) (14) 

Donde: 

• 𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐶=demora de reentrada, para el Caso 2 en paradas LC 

• 𝑑𝑐𝑠=demora de la cola de servicio 

• 𝑑𝑔𝑡=demora de abertura en el trafico  

• 𝑔= tiempo efectivo de la fase de verde 

b. Caso 2,2, Demora de reentrada para paradas LL 

Dado que paradas tipo LL se encuentran después de la intersección semaforizada, el autobús 

puede despejar la bahía cuando haya una brecha oportuna en el tráfico del carril adyacente, 

por lo tanto, se puede calcular la demora con la ecuación (15). 

𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐿 = 𝑑𝑐𝑠

𝑑𝑐𝑠

𝐶
+ 𝑑𝑔𝑡

𝐷𝑏𝑠(𝐶 − 𝑑𝑐𝑠)

𝐶
 (15) 

Donde: 

• 𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐿= demora de reentrada, para el Caso 2 en paradas LL 

• 𝑑𝑐𝑠= demora de la cola de servicio 

• 𝐶= Ciclo total del semáforo  

2.3.3.2.1 Caso 3: Demora de reentrada para paradas después de semáforos 

Para los casos en los que las paradas no se encuentran inmediatamente antes o después de 

un semáforo, pero que se no se pueden considerar como Caso 1 dado a que se encuentran a 

menos de 400 m de distancia de éste, el TCRP (2013, p. 6-76) recomienda utilizar la ecuación 

(16). 

𝑑𝑟𝑒,3 = 𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐿 −
𝐷𝑏𝑠(𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐿 − 𝑑𝑟𝑒,1)

𝐷𝑚𝑎𝑥
 (16) 
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Donde: 

• 𝑑𝑟𝑒,3= demora de reentrada para el caso 3 [s], 

• 𝑑𝑟𝑒,2𝐿𝐿= demora de reentrada para el caso 2 LL [s], 

• 𝐷𝑏𝑠= distancia entre la parada de autobús y el semáforo anterior más cercano [m], 

• 𝐷𝑚𝑎𝑥= distancia máxima para el caso 3 (400 m). 

2.3.3.3 Coordinación de semáforos (tasa g/C) 

Los semáforos colocados en la cercanía de las zonas de abordaje servirán para medir el número 

de autobuses que pueden entrar o salir de éstas. Debido a que los buses solo pueden acceder 

a las áreas de carga y descarga de pasajeros en el periodo de tiempo en que el semáforo se 

encuentra en verde, por lo que entre menores sean estos periodos, menor será la capacidad. 

Es importante aclarar que, debido a que el estudio realizado en el presente trabajo se centra 

en bahías ubicadas en autopistas, no se encuentran semáforos cercanos, por lo que la tasa g/c 

se va a tener un valor de uno en todos los casos. 

2.3.4 Intervalo Crítico 

Uno de los valores a considerar en las ecuaciones anteriores es el intervalo crítico (tc), que se 

define como el tiempo de arribo entre dos vehículos en la vía principal y que es lo 

suficientemente grande como para que un vehículo en una vía secundaria se incorpore a la 

primera. Es decir, cuando un conductor que busca incorporarse al flujo principal, debe evaluar 

la brecha entre dos vehículos para determinar, según su opinión, si hay alguna lo 

suficientemente grande para aceptar el intervalo entre vehículos, una vez el conductor 

determine que la brecha es adecuada para realizar la maniobra de incorporación al flujo 

principal con seguridad, se da lo que se conoce como "aceptación de la brecha" (Garber & 

Hoel, 2005). La brecha aceptable depende, según Gaber & Hoel (2005), de los siguientes 

parámetros: 

• Incorporación: proceso en el cual un vehículo que se encuentra en un flujo se incorpora 

a otro flujo que viaja en el mismo sentido. 

• Divergencia: proceso por el cual un vehículo que se moviliza en un flujo se sale de éste. 

• Mezcla de tránsito: proceso por el cual un vehículo se incorpora primero a un flujo 

vehicular, luego lo cruza en sentido oblicuo y se incorpora de inmediato a un segundo 

flujo que se moviliza en la misma dirección. 
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• Brecha: es el intervalo entre los vehículos de un flujo principal, que es evaluado por el 

conductor del flujo secundario que busca incorporarse al flujo principal. Se puede 

expresar en medidas de tiempo o de distancia.  

• Desfasamiento de tiempo: diferencia entre el instante en que un vehículo que se 

incorpora a un flujo vehicular principal alcanza un punto en la carretera al mismo tiempo 

que un vehículo del flujo principal. 

• Desfasamiento espacial: diferencia para un instante de tiempo, entre la distancia que 

separa un vehículo que se incorpora desde un punto de referencia y la distancia que 

separa a un vehículo en el flujo principal del mismo punto. 

2.3.5 Tiempos de Seguimiento 

El intervalo de seguimiento es el tiempo que se da entre dos vehículos de un flujo secundario 

que entran a un flujo principal aprovechando una brecha, medido desde una línea de control 

determinada. 

2.4 Cálculo de capacidad en zonas de abordaje 

Una vez calculadas estas variables es posible calcular la capacidad de parada por medio de la 

ecuación 1, según la metodología planteada en el TCRP (2003, p.6-71). 

B𝑙 =
3600 (

𝑔
𝑐)

𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 (
𝑔
𝑐) + 𝑡𝑜𝑚

=
3600 (

𝑔
𝑐)

𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 (
𝑔
𝑐) + 𝑍 𝑐𝑣𝑡𝑑

 (17) 

Donde: 

• B𝑙: Capacidad del área de abordaje [bus/h] 

• (
𝑔

𝑐
): Tasa de coordinación de semáforo (tiempo que dura la fase de verde con relación 

al tiempo total de fases) 

• 𝑡𝑐: Tiempo de despeje [s] ( 𝑡𝑐= 𝑡𝑠𝑢 + 𝑡𝑟𝑒) 

• 𝑡𝑠𝑢: Tiempo mínimo para que un bus arranque, avance su propia longitud y en que otro 

bus se coloque en la zona de abordaje recién desocupada (predeterminado 10 s) [s] 

• 𝑡𝑟𝑒: Tiempo de reentrada [s] 

• 𝑡𝑑: Tiempo de abordaje promedio [s] 

• 𝑍: Variable de distribución normal correspondiente a la tasa de falla deseada 

• 𝑐𝑣: Coeficiente de variación del tiempo de abordaje 
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2.5 Cálculo de Capacidad de las Paradas de Autobús 

El TCRP (2003, p. 4-2) indica que la capacidad las paradas de autobús depende de las mismas 

variables que la capacidad de las zonas de abordaje, además de: 

• Diseño de áreas de abordaje: El diseño de las áreas de carga va a afectar la capacidad 

adicional que cada espacio extra provee. 

• Numero de áreas de carga disponibles: Debe estimarse el factor de aumento en la 

capacidad que representa cada zona de carga adicional, ya que aun cuando se pueda 

disponer del doble número de zonas de abordaje, estas no necesariamente pueden 

acomodar el doble de unidades. 

El factor o porcentaje de aumento de capacidad que añade cada área de abordaje depende de 

factores como: el diseño de la parada, el tipo de carretera en que se encuentra ubicado, el 

tránsito promedio diario, entre otro. Por lo que el TCRP (2013, p. 6-78) sugiere el uso del 

Cuadro 8 para la estimación de este factor, cuyos porcentajes se basan en la experiencia 

obtenida en la Autoridad Portuaria de Nueva York y en la terminal de autobuses de Midtown 

de Nueva Jersey. Sin embargo, estos porcentajes son válidos para zonas de abordaje múltiples 

colocadas de manera lineal, para otro tipo de zona de carga el aumento de la efectividad se 

considera del 100 %. 

Cuadro 8. Eficiencia de carga de paradas de autobús múltiples lineares 

 Z.A. en la Vía Z.A. Fuera de la Vía 
 Arribos aleatorios Arribos grupales Todos los arribos 

# de Z.A. 
Porcentaje 
Eficiencia 

# Z.A efectivo 
acumulado 

Porcentaje 
Eficiencia 

# Z.A efectivo 
acumulado 

Porcentaje 
Eficiencia 

# Z.A efectivo 
acumulado 

1 100 1,00 100 1,00 100 1,00 

2 75 1,75 85 1,85 85 1,85 

3 70 2,45 80 2,65 80 2,65 

4 20 2,65 25 2,90 65 3,25 

5 10 2,75 10 3,00 50 3,75 

Notas: Los valores en la vía asumen que los autobuses no se adelantan entre ellos 
           Z.A.: Zonas de Abordaje 

Fuente: TCRP, 2013 

Dado que los buses deben competir con el tráfico vehicular en las intersecciones, los vehículos 

pueden provocar demoras al obstaculizar el paso, tanto para salir de la parada de autobús, 

como para que ingresen a ésta, además, al obstruir el paso del bus, los vehículos pueden 

utilizar el tiempo de verde que de otra manera el autobús habría podido utilizar para despejar 

la parada, es por esto que el TCRP (2013, p. 6-79) recomienda calcular la capacidad de 
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movimientos directos en la intersección como la multiplicación del flujo de saturación en el 

carril adyacente a la acera por la tasa g/c. Además, establece que la tasa de flujo de saturación 

puede calcularse a partir del siguiente cuadro. Sin embargo, los valores del cuadro deben 

utilizarse con cuidado, dado que en Norteamérica usualmente los vehículos tienen que ceder 

el paso a los peatones cuando giran a la derecha con el semáforo en verde, situación que no 

está normada en Costa Rica de esta manera. Por lo que es recomendable, realizar estudios 

detallados en la intersección para evaluar este efecto. 

Cuadro 9. Capacidad vehicular de giro a la derecha para aplicaciones de planificación (veh/h) 

Coeficiente de volumen 
peatonal (peatón/h) 

tasa g/c para el carril adyacente 

0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

0 530 580 650 730 800 870 

100 440 510 580 650 730 800 

200 360 440 510 580 650 730 

400 220 290 360 440 510 580 

600 70 150 220 290 360 440 

800 + * 70 150 220 290 

1000 + * * * 70 150 
Notas: Los vehículos pueden girar únicamente al final de la fase de verde, se asumen uno o dos por ciclo 
           Los valores que se muestran son para locaciones CBD, para otras locaciones se debe multiplicar por 1,1 

Fuente: TCRP, 2013, p. 6-76 

El TCRP (2013, p. 6-80) también establece que la capacidad del carril adyacente a la acera, en 

vehículos por hora, se calcula como el promedio de movimiento directo y giros a la derecha en 

la intersección, proporcionados por sus volúmenes respectivos. Mientras que el efecto de 

reducción de capacidad, causado por el bloqueo en el tráfico, se considera en la ecuación (18). 

𝑓𝑡𝑏 = 1 − 𝑓1 (
𝑣𝑐𝑎

𝑐𝑐𝑎
) (18) 

Donde: 

• 𝑓𝑡𝑏= factor de ajuste para bloqueo de tráfico, 

• 𝑓1=factor de localización de la parada de autobús, 

• 𝑣𝑐𝑎=volumen de tráfico del carril adyacente a la acera en la intersección [veh/h], 

• 𝑐𝑐𝑎=capacidad del carril adyacente a la acera en la intersección [veh/h], 

El factor de localización (𝑓1) representa la capacidad de los autobuses de rodear el tráfico de 

giro a la derecha, en los casos en los que este giro es permitido el factor se encuentra en 

valores que van de 0,5 a 1,0, mientras que en carriles Tipo 3, donde los giros a la derecha no 

están permitidos, se utilizan factores de 0,0. 
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En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los factores de localización según la ubicación 

de la parada y el tipo de carril en que se encuentre. 

Cuadro 10. Factor de localización de parada de autobús según tipo de bahía 

Localización de parada 

de autobús 

Tipo de carril 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

LC 1,0 0,9 0,0 

MC 0,9 0,7 0,0 

LL 0,8 0,5 0,0 

Fuente: TCRP, 2013 

Donde los tipos de carril se definen de la siguiente forma: 

Cuadro 11. Tipo de carril según sus características y usos 

Tipos Característica Casos 

Tipo 1 
Los buses pueden utilizar 
únicamente un carril específico 

• Carriles de bus canalizados
• Carriles de bus a contraflujo

• Estaciones de buses don carriles de paso
• Operaciones de tráfico mixto con un solo 

carril

Tipo 2 

Los buses pueden moverse a un 

carril adyacente de tráfico 
permitido 

• Carriles exclusivos de autobús a tiempo 
parcial 

• Carriles exclusivos de autobús a tiempo 
completo con oportunidades de 
adelantamiento 

• Dos o más carriles de tráfico mixto 

Tipo 3 
Los buses tienen uso completo 
del carril adyacente 

• Carriles de buses duales  

• Estaciones de bus con carriles de 
adelantamiento 

Fuente: TCRP, 2013 

Al realizar la estimación de la capacidad de paradas de autobús se recomienda estimar una 

parada crítica, es decir, aquella con mayor volumen de pasajeros y mayores tiempos de demora 

para determinar los límites de la ruta en estudio. Según la metodología propuesta por el TCRP 

(2013, p. 6-15) el cálculo de la capacidad para una parada de autobús se realiza por medio de 

la ecuación (19) 

B𝑠 = N𝑒𝑙𝐵𝑙𝑓𝑡𝑏 = N𝑒𝑙𝑓𝑡𝑏
3600 (

𝑔
𝑐)

𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 (
𝑔
𝑐) + 𝑍 𝑐𝑣𝑡𝑑

 (19) 
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Donde: 

• B𝑠: Capacidad del área de abordaje (bus/h) 

• B𝑙: Capacidad del área de abordaje individual (bus/h) 

• N𝑒𝑙: Eficiencia del área de abordaje 

• 𝑓𝑡𝑏: factor de ajuste para bloqueo de tráfico 

• (
𝑔

𝑐
): Tasa de coordinación de semáforo (tiempo que dura la fase de verde con relación 

al tiempo total de fases) 

• 𝑡𝑐: Tiempo de despeje (s) 

• 𝑡𝑑: Tiempo de abordaje promedio (s) 

• 𝑍: Variable de distribución normal correspondiente a la tasa de falla deseada 

• 𝑐𝑣: Coeficiente de variación del tiempo de abordaje 

Conociendo la teoría y los conceptos necesarios para el calculo de la capacidad es posible 

definir una metodología para la recopilación de los datos en campo y una metodología de 

análisis para cada variable, buscando adaptarlas a la realidad nacional costarricense, tal como 

se presenta en el siguiente capítulo. 
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3 Capítulo 3: Metodología 
•  
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3.1 Metodología de medición en campo 

Dado que el cálculo de la capacidad de paradas de autobús tipo bahía requiere que la medición 

de las variables explicadas en el capítulo anterior se realice en un mismo instante, se tomó la 

decisión utilizar grabaciones de video de alta definición con las que se pudiera estudiar el 

comportamiento de las paradas. Además, se buscaron puntos estratégicos de visualización 

desde donde se maximizara la observación de los detalles, por lo que en la mayoría de los 

casos se realizó la grabación desde puentes peatonales cercanos. Se utilizó un trípode fijo en 

un punto para estabilizar las grabaciones en el área de medición preestablecida y se usó un 

tiempo de grabación de una hora, debido a las limitaciones de carga de batería y memoria en 

el equipo disponible. 

Posteriormente, se revisó cada grabación en múltiples ocasiones para realizar el conteo 

vehicular y medir cada uno de los tiempos por medio de un cronómetro, indicó el tiempo inicial 

y final de cada uno de los tiempos y demoras buscados y se procesaron los datos de la forma 

que se indica a continuación. 

3.1.1 Clasificación vehicular de volumen opuesto  

Para el cálculo del volumen opuesto se realizaron mediciones separando entre vehículos 

livianos, motocicletas, buses, pesados y bicicletas. Estas últimas se consideraron ya que a pesar 

de que no es usual encontrar bicicletas transitando en autopistas de altas velocidades por el 

peligro que representa para su conductor y a la prohibición establecida en el artículo 119 de la 

Ley de Tránsito (“Obligaciones de los ciclistas”), en la que se prohíbe el tránsito de ciclistas en 

carreteras con límites de velocidad mayores a 80 km/h, se pudo observar ciclistas en las 

inmediaciones de las paradas estudiadas. Sin embargo, en el presente proyecto se utilizó la 

suma de todas las clasificaciones en lapso de medición como el volumen opuesto, además se 

realizó una agrupación de los volúmenes a cada 15 minutos, el cual se proyectó a una hora 

con el fin de observar a mayor detalle la influencia que tiene las condiciones de transito más 

inmediata en las magnitudes de las demoras. 

Debido a que fue necesario el uso de grabaciones para el análisis de la capacidad de las bahías, 

y a las limitaciones de tiempo de observación y detalle en la filmación y de que, a pesar de 

emplearse una cámara de alta definición, se perdía detalle al tener que realizar acercamientos 

en el video a causa de la lejanía del punto de grabación, se simplificó la clasificación al unir a 

los vehículos livianos y de carga liviana de la siguiente forma para la presente investigación: 
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Tipo Definición* 

Livianos 
Automóviles para transporte de personas, busetas livianas, pick-ups, carros 

acondicionados para cargas pequeñas. 

Pesados 
Vehículo automóvil de transporte de mercancías, se clasifican en C2, C2+, C3, 

C3+, C4, T3-S2, T3-S3 

Buses 
Vehículo automóvil de transporte público y trayecto fijo que se emplea 

habitualmente en el servicio urbano 

Motocicletas Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines 

Bicicletas 
Vehículo de dos ruedas, normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten 

el movimiento a la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una cadena. 

Nota: *Fuente de definiciones RAE (2017) 

3.1.2 Área de conteo de vehículos de volumen opuesto 

Para el conteo de volumen opuesto se recomienda trazar un eje de referencia imaginario en el 

punto determinado donde se desee conocer el comportamiento vehicular, sin embargo, en una 

bahía de autobús se ubican varias zonas de abordaje desde las cuales los autobuses buscaran 

realizar la reentrada al carril adyacente una vez que terminen de realizan la carga y descarga 

de pasajeros, por lo que un vehículo que se entra al carril adyacente después del inicio de la 

transición de la bahía podría interrumpir el despeje de los autobuses que se encuentran en las 

siguientes zonas de abordaje, por lo que se decidió utilizar un área del carril adyacente a la 

bahía para la medición para el volumen opuesto, tal como se muestra en la Figura 11, que se 

considera como el área de afectación directa para los autobuses que se encuentran a realizar 

la maniobra de salida de la parada. 
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Figura 11. Área de medición de volumen dentro de la bahía 

Debe considerarse sin embargo que existe un área de influencia indirecta, ya que se pudo 

observar casos de autobuses que no realizaban la reentrada ya que visualizaban a un vehículo 

acercarse desde un punto lejano, sin embargo, estimar este eje de referencia indirecto resulta 

sumamente complicado ya que depende principalmente de la perspectiva del chofer. 

3.1.3  Tiempo de medición y volumen opuesto 

Las mediciones de volumen se realizaron en intervalos de 5 minutos con la clasificación 

anteriormente mencionada, sin embargo, para asignar el volumen opuesto correspondiente a 

cada demora se acumularon los volúmenes cada 15 minutos multiplicado por 4 para proyectar 

un volumen horario total de una hora tal como se muestra a continuación: 

𝑉𝑜𝑙ℎ(15) = 𝑉𝑜𝑙15 𝑚𝑖𝑛 ∗ 4 (20) 

Donde: 

• 𝑉𝑜𝑙5 𝑚𝑖𝑛: Volumen vehicular total acumulado de quince minutos 

• 𝑉𝑜𝑙ℎ(5): Volumen vehicular total de una hora proyectado a partir de quince minutos 
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3.1.4 Tiempo de despeje 

El tiempo de despeje se divide en el tiempo que transcurre entre el momento en que un autobús 

avanza su propia longitud, hasta que otro bus toma su lugar en la zona de abordaje y el tiempo 

de reentrada.  

Para la medición en campo del primer valor se necesita una muestra considerable, ya que no 

fue frecuente que un autobús no encuentre un espacio disponible en la bahía o que 

inmediatamente después de que un autobús despejara una zona de abordaje, otro tomara su 

lugar, por lo que para el cálculo de las capacidades de las bahías estudiadas se tomó el valor 

teórico propuesto de diez segundos. 

Para evitar confusiones entre los diferentes tiempos que influyen en el funcionamiento de la 

bahía se midieron además los tiempos adicionales al abordaje de pasajeros, es decir, tiempos 

en los que el autobús esperaba dentro de la bahía sin avanzar, a pesar de haber terminado el 

proceso de carga y descarga de pasajeros y los tiempos de avance dentro de la bahía, 

usualmente utilizados para amentar la velocidad de reingreso para asemejar la velocidad del 

automotor con la de los vehículos que viajan en el carril adyacente. Sin embargo, estos tiempos 

no se requieren para el cálculo teórico de la capacidad propuesto por el TCRP (2017), en caso 

de que se quieran incorporar estos tiempos adicionales se debe ampliar el estudio a una mayor 

cantidad de paradas y en un periodo de tiempo mayor, de modo que se pueda analizar de 

manera más exacta la correlación entre estos tiempos y la capacidad de la bahía. 

El tiempo de avance dentro de la bahía se midió desde el momento en que el autobús adentro 

de la bahía cerraba las puertas de la unidad al final de la carga de pasajeros y realizaba el 

primer indicio de avance dentro de la bahía hasta que se detenía para esperar la brecha 

aceptable para realizar la reentrada, o en caso de que no debía esperar por esta, se consideraba 

que el tiempo de avance concluía en el momento en que el bus ingresaba al carril adyacente. 

Este tiempo varía dependiente de la cantidad de autobuses que se encuentren dentro de la 

misma, ya que, en caso de haber más de una unidad, el autobús que desea reincorporarse al 

flujo vehicular del carril adyacente no tendrá espacio para avanzar dentro de la bahía, ya sea 

para obtener velocidad o para liberar el espacio ocupado en la bahía para facilitarle el ingreso 

a otra unidad, no podrá hacerlo. 
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El tiempo de reentrada directo se midió como el tiempo que transcurre desde el momento en 

que el autobús estudiado se disponía a ingresar al carril adyacente, hasta el momento en que 

se incorpora a este. Se desecharon todos los casos en que el bus ingresó debido a que otro 

conductor le cediera el paso, ya que en este caso no se estaría modelando el comportamiento 

del tránsito vehicular, sino más bien características sociales como la cortesía entre conductores. 

Para el estudio del tiempo de reentrada teórico es necesario conocer el volumen opuesto, 

explicado anteriormente, el intervalo crítico (que se midió tal como se explica en el siguiente 

apartado) y el intervalo de seguimiento.  

Para el caso específico de una bahía el intervalo de seguimiento se debe estimar como el 

tiempo de separación entre dos autobuses que salen de la bahía para reincorporarse al flujo 

principal, y que es medido desde el eje trasero de un autobús y el eje trasero del siguiente en 

una cola continua, cuando estos cruzan una línea de referencia y cuando no se encontraban 

vehículos en conflicto. Sin embargo, la medición en campo se dificulta debido a que cuando la 

bahía se encuentra con más de dos autobuses, estos no suelen terminar la descarga al mismo 

tiempo, y en los casos en que todos los autobuses terminen la carga y descarga de pasajeros 

al mismo tiempo, lo usual es que realicen la reentrada de manera paralela y no en cola, siendo 

el último autobús ubicado al final de la bahía, el que detiene la circulación del tránsito y 

permitiendo la reentrada de los buses que se encuentran adelante. Es por esto por lo que se 

tomó la decisión de utilizar el valor teórico propuesto en la metodología del TCRP (2013) de 

3,3 segundos y compararlo con el valor obtenido de análisis regresivo obtenido de los tiempos 

de demora. 

3.1.4.1 Intervalo crítico (tc) 

Para el presente estudio una “brecha aceptada” es considerada como el tiempo en el cual un 

bus dentro de una bahía, esperando reingresar al flujo vehicular del carril adyacente, estima 

que se da una brecha entre vehículos lo suficientemente grande para realizar la maniobra de 

reincorporación, mientras que una “brecha rechazada” es aquella que el autobús deja pasar 

por no considerarla lo bastante amplia para que sea seguro realizar la maniobra de reentrada. 

La forma en que se determinó que el autobús se disponía a reentrar en el flujo principal fue de 

manera visual, ya que gracias a que se utilizaron grabaciones de alta definición fue posible 

observar en caso de que se encontrara únicamente un autobús. Se tienen dos casos: cuando 
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solamente se encontraba un autobús y cuando existían varios buses en la bahía. En el primer 

autobús de una fila de autobuses dentro de la bahía, o cuando solamente existía un autobús, 

se contabilizaba el inicio a la disposición a reentrar cuando el chofer cambiaba su atención de 

los pasajeros al carril adyacente, además de realizar el cambio de luces direccionales indicado 

su intención de reentrar.  

En los casos en que había más de un autobús en la bahía no era posible observar el 

comportamiento del chofer, y en los casos en que no era posible observar la luz direccional, se 

tomó como indicador el movimiento leve que suelen realizar los bus al acercarse al carril 

adyacente una vez terminara el abordaje de los pasajeros para buscar un ángulo que les facilite 

el reingreso.  

Se descartaron todas las primeras brechas rechazadas al considerarse “laps”, es decir el tiempo 

que transcurre entre la decisión del chofer de reentrar y el vehículo que se lo impide, ya que 

únicamente se tomaron en cuenta los tiempos entre los vehículos que pasaban por el punto de 

referencia previamente determinado una vez que el chofer busca realizar la reincorporación al 

carril adyacente (este tiempo se conoce como “gap”), al ser más fácilmente observables y 

medibles. 

Se desecharon además, los casos en los que el chofer del autobús en estudio toma la decisión 

de realizar la reentrada al flujo principal y no debe rechazar ninguna brecha, ya que el tiempo 

que transcurre entre el momento en que ese autobús inicia el movimiento de reentrada y el 

siguiente vehículo que transite en el carril adyacente puede resultar muy extenso. En cuyo caso 

la brecha realmente aceptada por el chofer del autobús sería la que transcurre entre el 

momento en que decide realizar la reentrada y lo que tardaría un vehículo movilizándose desde 

su rango de visión hasta el punto en que se encuentra el autobús, y no como el tiempo entre 

la decisión de reincorporación del chofer en la bahía y el siguiente vehículo que pase por el 

punto de referencia predeterminado, como lo sugiere la teoría propuesta, por lo que estimar 

el valor de esa brecha resulta complejo, ya que depende tanto del juicio del conductor como 

de su experiencia, para el presente estudio, de acuerdo con las características observadas en 

cada bahía, se estimó que el límite de la brecha es de 30 segundos para el caso de las bahías 

ubicadas en la cercanía de Multiplaza Escazú y de 50 segundos para la bahía frente al Hard 

Rock Café Event Center.  
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Para determinar el intervalo crítico se utilizaron las mismas grabaciones empleadas para el 

cálculo de los tiempos de reentrada, sin embargo, debido a que se descartaron los datos 

explicados anteriormente, el número de mediciones de la muestra es distinto para ambos 

casos. En el Cuadro 12 se detallan la cantidad de brechas utilizadas para la determinación del 

intervalo crítico por medio del método de Máxima Verosimilitud, la muestra de intervalos 

aceptados y rechazados, así como el cálculo de su distribución de frecuencia se pueden 

observar en el Anexo B. 

Cuadro 12. Número de mediciones de brecha por bahía según el tipo de intervalo 

Bahía estudiada 
Cantidad de intervalos 

Aceptados 

Cantidad de intervalos 

Rechazados 
Total 

Multiplaza Escazú SJ-Ez. 70 43 113 

Multiplaza Escazú Ez.-SJ 79 59 138 

Hard Rock Café 145 110 255 

Total 294 212 506 

3.1.5  Tiempo de abordaje  

Los tiempos de demora se midieron desde el momento en que el autobús se detiene dentro de 

la bahía para iniciar la carga y descarga de pasajeros, hasta que realiza el cierre de puertas o 

se inició el movimiento de avance dentro de la bahía. 

Se descartaron los casos en que la gran cantidad de autobuses impedía observar el tiempo 

exacto en que iniciaba o finalizaba la descarga de los buses que se encontraban al final de la 

bahía. En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de buses estudiados por bahía para el 

cálculo de tiempo de abordaje. 

Cuadro 13. Cantidad de autobuses analizados por bahía 

Bahía estudiada Número de mediciones 

Multiplaza Escazú SJ-Ez. 62 

Multiplaza Escazú Ez.-SJ 147 

Hard Rock Cafe 253 

Total 462 
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3.1.6 Tasa de falla 

Para determinar la tasa de falla en campo, se determinó la cantidad de veces que un bus no 

podía ingresar a la bahía entre la cantidad total de buses estudiados. Se estimó el valor del 

estadístico Z por medio del cálculo de la distribución normal inversa, que determina el valor del 

estadístico Z para dicha probabilidad, tal como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 =
𝑛

𝑁
 (21) 

Donde: 

• 𝑛: Cantidad de buses que esperan para ingresar a la bahía 

• 𝑁: Cantidad de buses totales observados 

3.2 Metodología de Análisis 

3.2.1 Tiempo de reentrada 

Para el análisis del tiempo de reentrada se realizó una comparación de los tiempos medidos en 

campo con el tiempo de reentrada teórico estimado por medio de la ecuación (4), para el cual 

se utilizó un volumen opuesto en carril adyacente acumulado de quince minutos, para 

determinar la relación entre los datos observados y los teóricos se ordenaron los datos en 

relación al volumen opuesto que transitaba en el momento en que se tomó la observación y 

se estimó la suma de las diferencias cuadradas entre los datos, Por otro lado, la metodología 

utilizada para el cálculo del intervalo crítico, el cual es necesario para el cálculo del tiempo de 

reentrada teórico, se presenta a continuación. 

3.2.2 Intervalo crítico 

Para la estimación del intervalo crítico se utilizaron tres metodologías, la primera fue la 

metodología de Raff & Hart (1950) que consiste en determinar la distribución de frecuencia de 

los intervalos rechazados acumulados desde el menor al mayor intervalo rechazado, así como 

la distribución de frecuencia de los intervalos aceptados acumulados, que va del menor al 

mayor intervalo aceptado.  

Posteriormente se grafican ambas distribuciones acumuladas, en donde la cantidad acumulada 

de intervalos aceptados o rechazados está en función del tamaño en segundos del intervalo, 

el intervalo crítico será entonces, el intervalo en que el número de intervalos aceptados 

menores que tc es el mismo que el número de intervalos rechazados mayores que tc.  
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Para poder utilizar el método de Raff & Hart (1950) es necesario comprobar que los intervalos 

aceptados y rechazados siguen una distribución normal, para lo cual se utilizó el programa 

estadístico Minitab 18,1 que utiliza la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov, esto debido 

a que al realizar pruebas previas se pudo comprobar que el comportamiento que presentaban 

los datos no corresponde al esperado, por lo que se decidió no continuar con la estimación por 

medio de esta metodología, sin embargo se presentan los resultados preliminares a modo de 

comparación. En la siguiente imagen se muestra de manera gráfica la metodología de Raff & 

Hart (1950) para el cálculo del intervalo crítico. 

 

Figura 12. Representación gráfica de metodología de Raff para intervalo crítico 

Para el presente estudio se siguió el método de Raff de la misma forma que se usa para las 

intersecciones, considerando todas las brechas rechazadas. Sin embargo, se debe tener en 

consideración que en las autopistas las velocidades de los vehículos que transitan suelen ser 

más elevadas que las que se dan en intersecciones, por lo que es usual que los vehículos 

transiten en pelotones, con distancias muy reducidas entre ellos, lo cual suele provocar que los 

datos presenten una distribución sesgada a la derecha, por lo que se recomienda que solo se 

considere la primera brecha rechazada del pelotón, ya que es la que dicta el comportamiento 

del resto de vehículos.  
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La segunda metodología estudiada se denomina técnica de Máxima Verosimilitud, el cual se 

basa en hecho de que la brecha crítica se encuentra dentro del rango de su mayor brecha 

rechazada y su brecha aceptada. Tal como explican (Tian, et al., 1999) en Troutbeck (1992) 

determinó que al seguir los datos una distribución log-normal, es posible determinar el intervalo 

crítico de n cantidad de conductores, considerando las brechas aceptadas y la máxima brecha 

rechazada por cada conductor, siguiendo la metodología que se muestra a continuación. 

∏[𝐹(𝑦𝑖) − 𝐹(𝑥𝑖)]

𝑛

𝑖=1

 (22) 

Donde: 

• 𝑦𝑖: es el logaritmo de la brecha aceptada por el conductor 𝑖 

• 𝑥𝑖: es el logaritmo de la mayor brecha rechazada por el conductor 𝑖, en caso de que no 

se haya rechazado ninguna brecha se considera que 𝑥𝑖 = 0 

• 𝐹: es la función de distribución acumulada para la distribución normal 

Se obtiene el logaritmo de la probabilidad: 

𝐿 = ∑𝑙𝑛[𝐹(𝑦𝑖) − 𝐹(𝑥𝑖)]

𝑛

𝑖=1

 (23) 

Se buscan entonces los estimadores de probabilidad 𝜇 y 𝜎2que maximicen a 𝐿: 

𝜕𝐿

𝜕𝜇
= ∑

𝜕𝐹(𝑦𝑖)
𝜕𝜇 −

𝜕𝐹(𝑥𝑖)
𝜕𝜇

𝐹(𝑦𝑖) − 𝐹(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 0 
(24) 

𝜕𝐿

𝜕𝜎2
= ∑

𝜕𝐹(𝑦𝑖)
𝜕𝜎2 −

𝜕𝐹(𝑥𝑖)
𝜕𝜎2

𝐹(𝑦𝑖) − 𝐹(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

0 (25) 

Donde: 

• 𝜇: es la media de los logaritmos de las brechas críticas de cada conductor  

• 𝜎2: es la varianza de los logaritmos de las brechas críticas de cada conductor 

Se puede demostrar entonces que: 

𝜕𝐹(𝑥)

𝜕𝜇
= −𝑓(𝑥) (26) 

𝜕𝐹(𝑥)

𝜕𝜎2
=

𝑥 − 𝜇

2𝜎2
 𝑓(𝑥) (27) 
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Donde: 

• 𝑓(𝑥): es la función de densidad de probabilidad para la distribución normal 

De lo que se obtienen las siguientes dos ecuaciones en las cuales 𝑓(𝑥𝑖), , 𝑓(𝑦𝑖), 𝐹(𝑥𝑖) y 𝐹(𝑦𝑖) 

están en función de 𝜇 y de 𝜎2, por lo que pueden encontrarse estos dos parámetros por medio 

de métodos numéricos iterativos: 

∑
𝑓(𝑥𝑖)𝑗−1 − 𝑓(𝑦𝑖)𝑗−1

𝐹(𝑦𝑖)𝑗−1 − 𝐹(𝑥𝑖)𝑗−1
= 0

𝑛

𝑖=1

 (28) 

∑
(𝑥𝑖 − 𝜇𝑗−1)𝑓(𝑥𝑖)𝑗−1 − (𝑦𝑖 − 𝜇𝑗−1)𝑓(𝑦𝑖)𝑗−1

𝐹(𝑦𝑖)𝑗 − 𝐹(𝑥𝑖)𝑗
= 0

𝑛

𝑖=1

 (29) 

Para resolver estas ecuaciones de acuerdo con Tian, et al. (1999), Troutbeck (1992) desarrolló 

un programa computacional, con el que obtuvo que el intervalo crítico promedio puede 

obtenerse con la siguiente ecuación: 

𝑡𝑐 = 𝑒𝜇+0,5 𝜎2
 (30) 

Para comprobar que los datos poseen una tendencia log-normal se probó la normalidad del 

logaritmo de las brechas aceptadas y rechazadas para cada bahía estudiada. La normalidad 

para la prueba de máxima verosimilitud, y para el método de Raff (1950) explicado 

anteriormente, se probó comparando los valores teóricos y de la muestra de las funciones de 

frecuencia relativa o acumulada, por medio de una prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado 

(X2) que tal como lo explican Chow & Saldarriaga (1994) está dada por la siguiente ecuación. 

𝑋𝑐
2 = ∑

𝑛[𝑓𝑠(𝑥𝑖) − 𝑝(𝑥𝑖)]
2

𝑝(𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

 (31) 

Donde: 

• 𝑚: número de intervalos 

• 𝑛: cantidad total de ocurrencias 

• 𝑓𝑠(𝑥𝑖): frecuencia relativa de ocurrencias observadas en el rango i 

• 𝑝(𝑥𝑖): probabilidad de ocurrencias esperadas en el rango i 

La frecuencia relativa viene dada por la ecuación: 

𝑓𝑠(𝑥𝑖) =
𝑛𝑖

𝑛
 (32) 
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Donde: 

• 𝑛𝑖: número de observaciones en el rango i 

• 𝑛: cantidad total de observaciones 

Mientras que la frecuencia acumulada está dada por la suma de los valores de las frecuencias 

relativas, tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐹𝑠(𝑥𝑖) = ∑𝑓𝑠(𝑥𝑖)

𝑖

𝑗=1

 (33) 

Es importante notar que se debe ajustar la función de probabilidad normal por medio de la 

variable normal estándar Z tal como se muestra a continuación: 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 (34) 

Donde: 

• 𝑥: es el límite superior de cada uno de los rangos 

•  es el promedio de las observaciones analizadas 

• 𝜎: es la desviación estándar de las observaciones analizadas 

La prueba Chi-cuadrado plantea la siguiente hipótesis: 

• H0= Los datos se ajustan a la distribución normal 

• H1= Los datos no se ajustan a la distribución normal. 

En caso de que se compruebe que 𝑋𝑐
2 < 𝑋𝑣,1−∝

2 , es decir, el valor obtenido por la prueba es 

menor que el valor de la función probabilística de Chi-cuadrado para una probabilidad 

acumulada de 1−∝ y con 𝑣 = 𝑚 − 𝑝 − 1 grados de libertad (donde 𝑝 es el número de 

parámetros de la distribución que deben estimarse a partir de la muestra) , entonces no se 

puede rechazar la hipótesis nula de que los datos se ajustan a una distribución normal con un 

grado de confianza de 1−∝ (Chow & Saldarriaga, 1994). 

Finalmente, el tercer método utilizado para el cálculo del intervalo crítico y que a su vez permite 

estimar el intervalo de seguimiento, fue un despeje regresivo de estas dos variables obtenidas 

al minimizar la suma de las diferencias cuadradas entre los datos observados, método que fue 

posible aplicar ya que se conocen los valores de las demás variables en la ecuación teórica de 

demora de reentrada. Posteriormente se compararon los resultados estimando el porcentaje 

de variación de que induce cada valor en la capacidad. 
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3.2.3 Capacidad de carril adyacente 

Dado que el cálculo de la capacidad real medida en campo del carril adyacente a las bahías se 

sale del alcance de la investigación, se utilizó como referencia el trabajo final de graduación de 

Mena (2014) llamado Análisis de capacidad en los estrangulamientos de los puentes sobre el 

Rio Virilla, Río Segundo y Río Ciruelas en el tramo de la Ruta 1 San José-San Ramón, para 

aproximar el valor de la capacidad del carril adyacente a la bahía en la Hard Rock Cafe. 

Para la capacidad del carril adyacente a las bahías de Multiplaza Escazú se utilizó el trabajo 

final de graduación de Puscar (2013), denominado Análisis funcional y geométrico de la sección 

de la Ruta Nacional 27, carretera San José – Caldera, entre los cruces de Santa Ana y 

Guachipelín 

a. Bahía de Hard Rock Cafe, Ruta 1 

Para la aproximación de la capacidad del carril adyacente a través de la investigación de Mena 

(2014) se utilizó el análisis del punto en el puente actualmente llamado Alfredo Gonzales Flores, 

que se encuentra sobre el río Virilla, el cual se ubica al inicio de la autopista General Cañas y a 

aproximadamente tres kilómetros noroeste de la bahía estudiada. 

Mena (2014) estimó la capacidad de la carretera antes, después y en el puente sobre el río 

Virilla. Para el presente proyecto se utilizó la capacidad después del puente en el carril interno 

de 2000 VP/h, ya que con la construcción del puente Alfredo Gonzales Flores en el 2017, el 

puente tiene la misma cantidad de carriles que la carretera, eliminándose el efecto “cuello de 

botella” que se daba antes de la ampliación, por lo que se consideró este punto como la mejor 

estimación. Sin embargo, este valor de capacidad por carril debe ser estudiado, ya que el 

estudio realizado por Mena (2014) antecede a la construcción del puente Alfredo Gonzales 

Flores y por lo tanto la capacidad real debe obtenerse con las condiciones actuales. 

Cuadro 14. Datos de capacidad en las inmediaciones del puente sobre el Río Virilla 

Ubicación 
FFS 
(km) 

Capacidad 
(VP/h/c) 

Densidad Máxima 
(VP/km/c) 

Velocidad Kmax 

(km/h) 

Antes del puente (Carriles Internos) 92 2000 27 63 

Antes del puente (Carril Externo) 64 1400 43 34 

En el puente (Carriles Internos) 100 2200 35 57 

En el puente (Carril Externo) 80 1900 65 30 

Después del puente (Carriles Internos) 85 2000 60 35 

Después del puente (Carril Externo) 55 1000 27 35 

Fuente: Mena, F. (2014), p. 104 
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b. Bahías de Multiplaza Escazú, Ruta 27 

Dado que no se cuenta con el valor de la capacidad del carril adyacente a las bahías ubicadas 

en la cercanía de Multiplaza Escazú, se aproximó el valor de la capacidad por medio del máximo 

flujo de saturación medido por Puscar (2013) en el kilómetro 8+650 de la Ruta 27, punto al 

cual denominó Estación 3, ya que se consideró que en este punto no se daba el efecto de 

rebote de cola de los camiones que desaceleran al subir la pendiente en la intersección 

Concepción-Villareal. En la Figura 13 se presentan los parámetros utilizados por Puscar (2013) 

para el cálculo de la capacidad, mientras que en el Cuadro 15 se presentan los niveles de 

servicio proyectados en diferentes años. 

 

Figura 13. Flujo de saturación en el carril derecho de la Estación 3 

Fuente: Puscar, 2013, p. 51 

Cuadro 15. Flujo de saturación máximo y velocidad de flujo libre por carril y estación en la Ruta 27 

Estación Carril 
Flujo de saturación máximo 

(veh/h/c) 
FFS (km/h) 

1 
Derecho 1500 83,5 

Izquierdo 1700 91,9 

2 
Derecho 1350 67,7 

Izquierdo 1600 80,3 

3 
Derecho 1700 67,5 

Izquierdo 2000 74,3 

Fuente: Puscar, 2013, p. 52 
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3.2.4 Tiempo de abordaje 

El tiempo de abordaje se midió directamente en campo como el tiempo total de carga y 

descarga de pasajeros, para el cálculo de la capacidad de cada parada se tomó el promedio 

del tiempo de abordaje de cada caso. 

Debido a los tiempos de carga y descarga de pasajeros dependen en gran medida al factor 

humano, resulta probable que, al realizar las mediciones, alguno de los datos se vea afectado 

por un evento externo o fortuito (como el comportamiento de algún pasajero, la incapacidad 

del chofer para recolectar el pago, la caída de dinero para realizar el pago que provoque 

atrasos, entre otros) que aumente o disminuya su magnitud significativamente, afectando el 

resultado final obtenido. Dado que las observaciones se tomaron desde fuera de los autobuses 

no fue posible observar el cada uno de los factores de los que se compone el tiempo de demora, 

por lo que no se pudieron identificar los casos atípicos que ameritaban ser descartados. Por lo 

tanto, se decidió hacer una prueba estadística para identificar estos valores atípicos o como se 

le conocen comúnmente outliers, que permitiera realizar un análisis de datos con los valores 

atípicos y sin ellos, de modo que si el resultado de capacidad en la bahía es diferente en cada 

caso se pueda afirmar que los valores atípicos tienen influencia en el resultado. 

Se utilizaron dos métodos para determinar los valores atípicos, en primer lugar, se utilizó el 

criterio de percentiles por medio de un diagrama de cajas y bigotes, para la construcción del 

diagrama se identificó el límite intercuartil por medio de la ecuación (35): 

𝐼𝑄 = 𝑄3 − 𝑄1 (35) 

Posteriormente determinar los límites de los datos con los que es posible establecer si los datos 

tienen valores, tal como se muestra a continuación: 

{

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄1 − 1,5 ∗ 𝐼𝑄
 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄3 + 1,5 ∗ 𝐼𝑄
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄1 − 3,0 ∗ 𝐼𝑄
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄3 − 3,0 ∗ 𝐼𝑄

 (36) 

Los valores que se encuentran fuera de los límites internos se consideran outliers leves y aún 

aceptables, mientras que los que se encuentran fuera de los límites externos se considera 

outliers extremos, el comportamiento se puede observar a través del diagrama de cajas y 

bigotes de la Figura 14, siendo los bigotes los límites internos. 
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Figura 14. Diagrama de cajas de los tiempos de abordaje para las tres bahías estudiadas 

El segundo método que se utilizó fue la prueba estadística de Grubbs que permite demostrar 

que los valores son atípicos y por lo tanto debe hacerse un análisis comparativo sin estos, esta 

prueba supone que los datos tienen una distribución normal, lo que concuerda con lo planteado 

por el TCRP (2013) para los tiempos de abordaje. La prueba de Grubbs utiliza la prueba 

estadística T, que determina la diferencia absoluta entre el valor atípico estudiado y el promedio 

de la muestra dividido entre su desviación estándar, mostrado en la ecuación (37), dando como 

resultado una probabilidad que indica que el dato pertenece a la población estudiada.  

𝑇 =
(𝑋𝑛 − �̅�)

𝑠
 (37) 

Donde: 

• 𝑋𝑛: valor atípico estudiado 

• �̅�: promedio de la muestra 

• 𝑠: desviación estándar de la muestra 

La prueba de Grubbs plantea la siguiente hipótesis: 

• H0: la observación no es diferente a muestra 

• H1: la observación es diferente a la muestra´ 

En caso de que esta probabilidad sea mayor al valor de Grubbs tabulado, deduce que los datos 

no se comportan como una distribución normal y por lo tanto se consideran atípicos.  
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3.2.5 Sitios de Estudio 

Se midieron las dimensiones de las bahías en campo con el fin de caracterizarlas y verificar si 

siguen el diseño estipulado por el SIECA (2011), para lo cual se consideró que el número de 

zonas de abordaje de cada bahía está dado por el funcionamiento observado en campo, es 

decir, el número máximo de buses que se colocan en la bahía, esto sin considerar los que se 

ubican fuera de la bahía o en las zonas de transición, ya que no se está cumpliendo con el 

comportamiento normal de la parada. 

3.2.5.1 Bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

La bahía se ubica en distrito de San Rafael del cantón de Escazú, se encuentra en la Ruta 

Nacional 27, en donde el límite de velocidad permitido en los tres carriles es de 90 km/h y 

funciona como paradero para las personas que buscan viajar desde el centro comercial de 

Multiplaza Escazú, de zonas comerciales o industriales cercanas hacia San José. En la Figura 

15 se observa la ubicación exacta de la misma. 

 

Figura 15. Ubicación de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este  

Fuente: Google Earth, versión 7.3 
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En la siguiente figura se muestran las mediciones tomadas en campo de las dimensiones de la 

bahía, se observa que el espacio del área de parada tiene una dimensión de 40 metros, por lo 

que alcanzan tres autobuses estándar de 12 metros de longitud de manera ajustada, sin 

embargo, en las ocasiones en que más de tres autobuses arribaban a la bahía, se pudo observar 

que estos no esperaban a que se desocupara una zona de abordaje, sino que se colocaban en 

las zonas de transición.  

Tal como se explicó anteriormente, el SIECA (2011) recomienda una dimensión de 45 metros 

de la zona de parada cuando se diseña para tres autobuses, por lo que la bahía no cumple con 

las especificaciones por una longitud de cinco metros, lo que reduce las distancias entre buses 

y les dificulta las maniobras. Por otro lado, sí cumple con la distancia mínima de entrada y 

salida, además del ancho mínimo recomendado por SIECA. 

El Texas Trasportation Intitute (1996) determina las longitudes mínimas en relación a la 

velocidad del carril adyacente, en su Reporte 19 detalla que la longitud de área abordaje debe 

ser de 15,3 m por cada autobús que se encuentre en la parada de forma simultánea, además 

dado que la velocidad límite permitida del carril adyacente es de 90 km/h, la longitud de 

transición debe ser de 76 metros. Por lo que la bahía estudiada no cumple con ninguna de 

estas especificaciones, ya que para tres zonas de abordaje la longitud de la zona de carga 

debería ser de 45,9 m y ambas zonas de transición se encuentran muy por debajo de los 75 

m. 

 

Figura 16. Dimensiones de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este  
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3.2.5.2 Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Tal como se observa en la Figura 17 se encuentra frete a la bahía anterior, en el sentido 

contrario de la Ruta Nacional 27, por lo que posee el mismo límite de velocidad permitido en 

los tres carriles es de 90 km/h. Además de que sirve punto de parada para las mismas rutas 

que la bahía anterior. 

 

Figura 17. Ubicación de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Fuente: Google Earth, versión 7,3 

Tal como se observa en la Figura 18, la bahía posee dimensiones similares a la anterior, 

teniendo una transición de entrada mayor a la de salida, pero en ambos casos sobrepasando 

la distancia de transición mínima requerida por el SIECA (2011) para bahías con capacidad de 

tres autobuses simultáneos, sin embargo, no cumple con los 45 metros necesarios para la zona 

de parada, por lo que muchos buses utilizan las zonas de transición para realizar el abordaje. 

Dado que posee un ancho de aproximadamente cinco metros, cumple también con el ancho 

mínimo de cuatro metros estipulados por el SIECA (2011). 
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Figura 18. Dimensiones de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

3.2.5.3 Bahía de Hard Rock Cafe 

La tercera bahía estudiada se encuentra en las cercanías de la Hard Rock Cafe se ubica en la 

Ruta Nacional 1 en el sentido Alajuela-San José, como se muestra en la Figura 19, la zona 

estudiada posee tres carriles en ambos sentidos con un límite de velocidad de 90 km/h. La 

bahía funciona como paradero tanto para las personas que se dirigen desde Alajuela a las 

zonas comerciales y recreacionales de la zona o que busquen movilizarse a la capital, por lo 

que suele tener un uso continuo que se intensifica en las horas pico de la mañana y la tarde.  

 

Figura 19. Ubicación de la bahía Hard Rock Cafe 

Fuente: Google Earth, versión 7,3 
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En la Figura 20 se muestran las dimensiones de la bahía tomadas en campo, la zona de parada 

tiene una longitud de 50 metros, lo que permite acomodar cuatro autobuses de 12 metros de 

longitud, el manual del SIECA (2011) no presenta las dimensiones para el caso de cuatro 

autobuses simultáneos en la parada, sin embargo la zona de parada tiene únicamente cinco 

metros más que el límite de 45 m de longitud para tres autobuses, por lo que el bus adicional 

posee poco espacio para maniobrar. 

 

Figura 20. Dimensiones de la bahía Hard Rock Cafe 

Dado que las dimensiones mínimas del Texas Transportation Institute (1996) no limitan la 

cantidad de autobuses, se tienen que para cuatro unidades la zona de parada debe de tener 

una longitud mínima de 61,2 metros, mientras que la zona de transición debe de ser de 75 

metros, por lo que la bahía no cumple con estos requerimientos. 

A partir de la metodología de recopilación de datos y la metodología de análisis, se obtuvieron 

los datos para el cálculo de las variables que caracterizan la estimación de la capacidad, 

recolectados en las bahías de estudio de la Ruta Nacional N°27 y Ruta Nacional N°1, los cuales 

se presentan en el siguiente capítulo junto con el análisis de los resultados obtenidos de estos 

datos. 
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4 Capítulo 4: Análisis de Resultados 
•  
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En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de cada variable que 

afecta la capacidad de las bahías de autobús. Se realizó un análisis de la capacidad, tanto de 

cada una de las bahías, como del conjunto de datos, uniendo las mediciones en un conjunto, 

con el fin de determinar la capacidad general de las bahías estudiadas. Debido a que se 

plantearon diferentes metodologías para la estimación de algunas de estas variables, al calcular 

la capacidad para cada una de las bahías se presentan varios escenarios. 

Se realizó un análisis de sensibilidad de los factores que influyen en el tiempo de reentrada 

teórico propuesto por el TCRP (2013) en función al volumen con el fin de determinar el efecto 

de cada variable que componen el tiempo de reentrada en el cálculo teórico del mismo y por 

lo tanto de la capacidad de la bahía estimada. Sin embargo, no fue posible realizar un análisis 

de sensibilidad similar del tiempo de abordaje ya que solamente se cuenta con el valor total 

del mismo. A continuación, se presentan los resultados para las siguientes bahías: 

1. Bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

2. Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oste 

3. Bahía Hard Rock Cafe 

Dado que para el cálculo de la capacidad de las bahías de autobús se requiere la estimación 

de las variables anteriormente explicadas y que presentar el cálculo detallado de cada una de 

estas resulta repetitivo, este se muestra únicamente para la bahía Multiplaza Escazú, en el 

sentido Oeste-Este, mientras que para el resto de las bahías se presenta únicamente el 

resultado de la capacidad y un cuadro resumen de las variables, sin embargo, en caso de que 

se requiera conocer el proceso de análisis llevado para el resto de las bahías, este se presenta 

en el Anexo D y Anexo E. 

4.1 Bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

4.1.1 Volumen Opuesto 

Se comparó el volumen opuesto de cada medición según las horas del día en que se realizaron 

las mismas, en esta bahía en particular las mediciones se realizaron a horas similares debido a 

que al ser una hora habitual en que los trabajadores y estudiantes utilizan el transporte público 

para dirigirse a sus destinos, las empresas de buses se ven obligadas a disminuir los tiempos 

entre salida de buses para cumplir con la demanda, esto se comprobó en campo ya que al 

realizar observaciones a diferentes horas del día, se observó que la frecuencia de buses 
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disminuía drásticamente fuera de las horas pico, que usualmente van de las 6:00 am a las 9:00 

am y de las 5:00 pm a las 7:00 pm, como se mencionó con anterioridad, no se realizaron 

mediciones en la hora pico de la tarde por la dificultad que representa lograr una grabación 

adecuada y por motivos de seguridad. 

El volumen opuesto para el cálculo de los tiempos de reentrada se estimó acumulando 15 

minutos de las mediciones de cada día y proyectándolos a una hora, mientras que el volumen 

opuesto específico la de bahía se calculó promediando las observaciones de cada día por 

intervalos de 5 minutos debido a que las mediciones no fueron hechas a exactamente la misma 

hora, pero los periodos de tiempo se traslapaban, en algunos casos las mediciones de un solo 

día se utilizaron como volumen opuesto para esos determinados lapsos de 5 minutos. En el 

siguiente cuadro se observa el resultado final de promediar los volúmenes. Finalmente se 

acumularon los periodos de una hora posibles y se eligió el valor máximo de estos como 

volumen opuesto de hora pico para la bahía. 

Cuadro 16. Volumen opuesto promedio de la Bahía Multiplaza Escazú sentido Oeste-Este 

Hora del día Livianos Motos Pesados Buses Bicis Total Volumen Horario  

7:05:00 62 9 1 3 0 75 

946 

- - 

7:10:00 66 11 1 1 0 79 

957 

- 

7:15:00 67 11 2 1 0 81 

965 

7:20:00 63 9 1 1 0 74 

7:25:00 65 8 1 1 0 75 

7:30:00 65 8 0 1 0 74 

7:35:00 68 9 1 1 0 79 

7:40:00 66 8 1 1 0 76 

7:45:00 71 9 1 1 0 82 

7:50:00 70 9 1 1 1 82 

7:55:00 73 10 1 0 1 85 

8:00:00 72 10 1 1 0 84 

8:05:00 72 11 2 1 0 86 - 

8:10:00 73 12 1 1 0 87 - - 

 

Del cuadro anterior se observa que la hora pico va de las 7:15 a.m. a las 8:15 a.m. con un 

volumen de 965 veh/h. Cabe destacar que a pesar de que no se tomaron las mediciones, se 

realizó observaciones del comportamiento de la bahía a distintas horas del día, en las que se 

determinó que el volumen opuesto disminuía luego de las 8:00 en la zona, tampoco se observó 

un aumento significativo en el volumen que pudiera indicar el colapso de la carretera. Además, 

fue posible notar que los vehículos, en especial los vehículos pesados, evitaban transitar por el 

carril externo. 
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Los vehículos livianos componen la mayoría del flujo, seguido por las motocicletas, mientras 

que la cantidad de vehículos pesados, buses y bicicletas representan un porcentaje muy 

pequeño del total de vehículos. 

4.1.2 Intervalo crítico  

El intervalo crítico se estimó por medio de tres metodologías, tal como se explicó en el capítulo 

anterior. El primer método utilizado fue el método de Raff, este cuenta con una menor cantidad 

de observaciones que el resto debido a que se observó en las primeras etapas de la medición 

de demoras que los tiempos de reentrada no mostraban un comportamiento normal, a pesar 

de que esta metodología a probado ser de utilidad para el estudio de intersecciones con 

semáforo, como en el trabajo final de graduación de Valverde (1996) y Acosta Hernández 

(2007), para el caso de las bahías, los tiempos mostraban una tendencia sesgada hacia la 

derecha con valores extremos muy alejados de la media, lo cual es un indicador de un 

comportamiento log-normal, por lo que se decidió probar el método de máxima verosimilitud 

que asume una distribución log-normal. 

La diferencia entre el comportamiento entre las brechas aceptadas y rechazadas de bahías e 

intersecciones puede verse explicada por la diferencia entre las velocidades de los vehículos 

en el carril de flujo principal, ya que en las bahías se puede modelar el comportamiento como 

un carril principal con un único acceso (el carril de aceleración de la bahía), en el cual las 

brechas que se dan cuando hay un volumen elevado de vehículos y por lo tanto la distancia 

entre los mismos son muy cortas y las brechas cuando el volumen es bajo (por lo que los 

vehículos suelen transitar a alta velocidad) pueden ser significativas. Además, se da el caso 

particular para choferes de bus particularmente prudentes, en que no hay ningún vehículo 

transitando en frente de la bahía, pero el chofer del autobús tiene suficiente rango de visión 

para observar un vehículo alejado aproximándose a lo que él considera una alta velocidad, por 

lo que decide no aceptar la brecha y esperar un intervalo mayor para reingresar al flujo 

principal. 

En la Figura 21 se presenta el grafico del método de Raff para intervalo crítico, del cual se 

obtiene que el valor de tC es de 4,3 segundos, ya que es el punto en que el número de brechas 

aceptadas menores que al valor de tC es el mismo que el número de brechas rechazadas 

mayores que tC. Se puede observar que hay una diferencia significativa en la cantidad de 

brechas aceptadas y brechas rechazadas, esto se debe a que en muchas ocasiones los 
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autobuses rechazaban un gran número de intervalos pequeños antes de encontrar una que 

consideraran aceptable, dado que al momento de buscar la reentrada al flujo principal se 

aproximaba un pelotón a alta velocidad y con un espacio entre vehículos muy reducido, por lo 

que los buses esperaban a que pasara dicho pelotón para ingresar al carril adyacente. Tal como 

se mencionó anteriormente, para futuros estudios, se recomienda utilizar otra metodología que 

genere datos que se adapten a la distribución esperada, o que se considere para el análisis 

únicamente la primera brecha rechazada del pelotón, al ser la que determina el 

comportamiento del resto de automóviles de dicho pelotón, ya que esto reduciría el número 

de brechas rechazadas y aumentaría el valor mínimo de las mismas. 

 

Figura 21. Intervalo crítico por método de Raff para bahía Multiplaza Escazú sentido Oeste-Este 

 En la Figura 22 se muestra la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov realizada en el 

programa Minitab 18,1, esta prueba plantea la hipótesis nula de que los datos siguen una 

distribución normal con una confianza del 95%, se puede observar que el valor p obtenido para 

las brechas aceptadas es mayor a 0,15, mientras que para las brechas rechazadas menor a 

0,01, debido a que el valor p de las brechas rechazadas es menor que el nivel de significancia 

utilizado de 0,05 se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal, 

normal, lo cual se confirma observado que los puntos no siguen un comportamiento lineal, sino 

que se encuentran cóncavos hacia abajo, lo cual indica que se encuentran sesgados hacia la 

derecha, mientras que las brechas aceptadas siguen un comportamiento normal al tener un p 

valor mayor a 0,05. 
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Figura 22. Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov en Minitab 18,1, bahía Multiplaza Escazú 

sentido Oeste-Este 

Cabe destacar que, dado a que el método de Raff utiliza todas la brechas aceptadas y todas 

las brechas rechazadas, mientras que el método de máxima verosimilitud utiliza todas  las 

brechas aceptadas y únicamente las brechas rechazadas máximas, no fue posible utilizar los 

mismos tiempos de aceptación de rechazo en ambas metodologías de intervalo crítico, debido 

a que la herramienta utilizada para cronometrar las brechas no permite identificar cual tiempo 

rechazado máximo corresponde a cada autobús, por lo que fue necesario realizar un segundo 

análisis de los videos para identificarlos. Sin embargo, al hacer la prueba de normalidad y 

observar que los datos no siguen el comportamiento esperado y, por lo tanto, los resultados 

no son confiables, se decidió probar el Método de Máxima Verosimilitud. 

4.1.2.1 Método de Máxima Verosimilitud 

Para emplear el método de Máxima Verosimilitud se probó en primer lugar la log-normalidad 

de los datos, por lo que en primer lugar se obtuvieron los logaritmos naturales de las brechas 

aceptadas y las máximas brechas rechazadas para cada bahía, a las cuales se les realizó las 

pruebas de normalidad de Chi2 y Kolmogorov Smirnov. 
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4.1.2.1.1 Prueba de normalidad 

Para la prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado se dividieron las brechas aceptadas en ocho 

rangos, mientras que las brechas rechazadas se dividieron en siete rangos, se utilizó una 

confianza del 95%, los parámetros utilizados se muestran en el siguiente cuadro, en el Anexo 

C se muestra a detalle el cálculo de los parámetros de cada bahía. 

Cuadro 17. Resultado de cálculos necesarios para la prueba Chi2 

Parámetro Brechas Aceptadas Brechas Rechazadas 

n 8 7 

p 2 2 

gdl 5 4 

 0,05 0,05 

 𝑋∝,𝑔𝑑𝑙
2  11,07 9,49 

𝑋𝑐
2 1,11 3,45 

Dado que 𝑋𝑐
2 <  𝑋∝,𝑔𝑑𝑙

2  no se puede rechazar la hipótesis nula HO de que los datos se ajustan a 

una distribución normal con un grado de confianza del 95%. 

En la Figura 23 se muestra el comportamiento de la distribución de frecuencia absoluta del 

logaritmo de las brechas aceptadas y de las brechas rechazadas en comparación con la 

distribución teórica normal, se puede observar que siguen la misma tendencia, únicamente con 

pequeñas incongruencias, por lo que se confirma que el logaritmo de los tiempos de reentrada 

posee una distribución normal, por lo que puede utilizarse el método de máxima verosimilitud. 

  

Figura 23. Distribución de frecuencias absolutas de brechas aceptadas y brechas rechazadas, bahía 

Multiplaza Escazú sentido Oeste-Este 
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La prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov realizada en Minitab 18,1 para las brechas 

aceptadas y rechazadas se muestra en la siguiente figura, para ambos casos se tiene que el 

valor p se encuentra muy por encima del nivel de significancia de 0,05, por lo que se comprueba 

que los datos poseen una distribución normal, tal como lo indico la prueba Chi2, 

  

Figura 24. Prueba de normalidad por medio del programa Minitab® 18,1, bahía Multiplaza Escazú 

sentido Oeste-Este 

4.1.2.1.2 Caracterización de los datos  

En la Figura 25 se muestra el histograma de los datos, el cual permite observar el 

comportamiento de las brechas aceptadas, se puede observar que las brechas entre 6 y 8 

segundos son las más frecuentes, además de que en la mayoría de los casos (35%) los choferes 

de autobús consideran que un tiempo entre vehículos de menos de 8 segundos es suficiente 

para realizar la maniobra de abordaje, mientras que solo un 13% de choferes necesitaron 

brechas mayores a 11 segundos para considerarlas aceptables. 
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Figura 25. Histograma de frecuencias de brechas aceptadas, bahía Multiplaza Escazú sentido 

Oeste-Este 

El histograma de frecuencias para las brechas rechazadas muestra un 88% de los choferes de 

autobús rechazan brechas menores a los 3,8 segundos, al no considerarlas suficientes para 

realizar la maniobra de reentrada de manera segura, mientras que solo un 12% rechaza 

brechas mayores a este valor, lo cual coincide con el hecho de que la menor brecha aceptada 

es de 3,6 segundos, ya que los conductores más osados son los que deciden no esperar por 

un intervalo mayor de tiempo.  

Se pudo observar en campo que los conductores suelen tener más paciencia al esperar por 

brechas mayores cuando los volúmenes en el flujo principal son menores, lo cual se deduce 

puesto que no realizan movimientos típicos para indicar la reentrada como pequeños avances 

de acercamiento al carril adyacente, movimientos con la mano para indicar que desean 

reentrar, cambio de luces direccionales, entre otros, cosa que si ocurre cuando los volúmenes 

vehiculares del carril adyacente son mayores, esto se puede deber a que al considerar que es 

muy probable que puedan encontrar una brecha adecuada en poco tiempo, deciden dejar pasar 

intervalos entre vehículos que en condiciones más de mayor densidad vehicular si 

aprovecharían. 
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Figura 26. Histograma de frecuencias de brechas rechazadas, bahía Multiplaza Escazú sentido 

Oeste-Este 

4.1.2.1.3 Despeje iterativo de media y varianza y cálculo de tc 

Para determinar el promedio y la varianza proveniente de los datos se recurrió a métodos 

computacionales de solución de ecuaciones, por lo que se utilizó la función Solver del programa 

Excel 2016, ya que permite realizar múltiples iteraciones para encontrar el resultado que 

cumpla con las condiciones establecidas, despejando las ecuaciones (28) y (29) en función del 

promedio y varianza se obtuvieron los resultados mostrados a continuación: 

Cuadro 18. Resultado de iteraciones para intervalo crítico por método de máxima verosimilitud 

Promedio 1,5 

Desviación 0,2 

Una vez se obtuvieron los resultados se despejó la ecuación (30), con lo que se obtuvo que el 

valor del intervalo crítico para la bahía de Multiplaza Escazú en el sentido Oeste-Este por el 

método de Máxima Verosimilitud es de 4,77 segundos. 

𝑡𝑐 = 𝑒𝜇+0,5 𝜎2
= 𝑒1,5+0,5∗ 0,22

= 4,77 𝑠 
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4.1.2.2 Método regresivo a partir de datos de campo 

El último método utilizado para el cálculo del tc es el método regresivo, el cual se calculó por 

medio del complemento de Solver en Excel, minimizando la suma de cuadrados de las 

diferencias entre los valores reales y los teóricos, considerando cuatro zonas de abordaje y 

variando el intervalo de seguimiento y el intervalo crítico de los cuales se obtuvieron los 

resultados que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 19. Intervalo crítico y de seguimiento calculado a partir de los datos 

Número de zonas de abordaje 4 

Intervalo de seguimiento (s) 4,0 

Intervalo crítico (s) 5,3 

4.1.3 Tiempo de reentrada  

Una vez calculado el intervalo crítico y el volumen opuesto en el carril adyacente 

correspondiente a los 15 minutos dentro de los que se tomó la observación de cada autobús, 

se procedió a calcular el valor del tiempo de reentrada teórico, utilizando el valor del intervalo 

crítico estimado por el método de Raff y de máxima verosimilitud, así como el valor de intervalo 

crítico (y de seguimiento obtenido) por medio del análisis regresivo minimizando la suma de 

cuadrados de las diferencias entre los tiempos de reentrada y teóricos. 

En la Figura 27 se muestre la gráfica comparativa del tiempo de reentrada calculado con los 

tiempos críticos encontrados en la sección anterior y con el intervalo teórico de 3.3 s (a 

excepción del método regresivo, ya que este permite una estimación de dicho valor) y que se 

resumen en el Cuadro 20, así como el tiempo de reentrada real, en función del volumen 

opuesto que transitaba en el carril adyacente al momento de realizar la medición. 

Cuadro 20. Variables del tiempo de reentrada teórico según metodología de cálculo 

Variable Método de Raff Máxima verosimilitud Método regresivo 

Número de zonas de abordaje 3 3 3 

Intervalo de seguimiento (s) 3,3 3,3 4,01 

Intervalo crítico (s) 4,3 4,77 5,31 
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Figura 27. Comparación de demoras de reentrada teórica y experimental, bahía de autobuses 

ubicada en la Ruta Nacional 27 frente a Multiplaza Escazú sentido Oeste-Este 

En la figura anterior al analizar las curvas de demora de reentrada (dre) se observa que los 

tiempos de reentrada real poseen una variabilidad mayor entre los 850 y 950 vehículos por 

hora, además se aprecia que la demora de reentrada teórica calculada con el intervalo crítico 

encontrado por el método de máxima verosimilitud presenta un intercepto menor, es decir, 

estima que para un volumen de tránsito determinado se esperarían demoras menores que con 

las otras metodologías. Para observar de mejor manera la relación entre los tiempos de 

reentrada se agruparon las demoras de reentrada observadas por medio de una media móvil 

del volumen opuesto correspondiente tal como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 21. Cálculo de demora promedio con respecto a media móvil de volumen opuesto 

Intervalo 
Volumen opuesto 
promedio (veh/h) 

Tiempo de reentrada 
promedio (s)  

Cantidad por 
grupo 

Porcentaje por 
grupo 

775 - 825 800,0 4,9 9 3,1% 

800 - 850 825,0 4,9 9 3,1% 

825 - 875 850,0 4,9 33 11,2% 

850 - 900 875,0 5,2 60 20,4% 

875 - 925 900,0 5,7 60 20,4% 

900 - 950 925,0 6,0 44 15,0% 

925 - 975 950,0 7,2 30 10,2% 

950 - 1000 975,0 7,5 19 6,5% 

975 - 1025 1000,0 4,6 8 2,7% 

1000 - 1050 1025,0 5,3 15 5,1% 

1025 - 1075 1050,0 6,1 7 2,4% 
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Al presentar los datos anteriores de manera gráfica se obtiene la Figura 28, en donde aprecia 

que, en general, el comportamiento obtenido a través del método de Raff aproxima en menor 

medida al promedio de los datos observados, mientras que la curva de demoras teóricas del 

método de Máxima Verosimilitud se asemeja a la media móvil de los datos menores, así como 

que el análisis regresivo se asemeja con mayor exactitud al promedio de las demoras para los 

volúmenes menores a los 970 veh/h,  

La diferencia en la tendencia de la media móvil de las demoras puede ser explicada por el 

fenómeno observado en campo y comentado en el capítulo anterior, en el cual los choferes de 

bus, al observar más vehículos y por lo tanto una menor cantidad de brechas lo suficientemente 

altas, aprovechan brechas menores y menos seguras para reentrar, ya que consideran que en 

caso de dejarla pasar, la próxima brecha aceptable podría demorar en aparecer. 

 

Figura 28. Media móvil de tiempo de reentra teórica y experimental, bahía de autobuses ubicada 

en la Ruta Nacional 27 frente a Multiplaza Escazú sentido Oeste-Este  

En la figura anterior se vuelve evidente además la influencia considerable que posee e intervalo 

crítico sobre el cálculo del tiempo de reentrada, ya que la curva de demora del análisis regresivo 

que posee un tC con un segundo más al resto sigue la misma tendencia, pero al encontrarse a 

mayor altura en el eje vertical, estima mayores demoras para un mismo volumen que con el 

resto de las metodologías de intervalo crítico. 
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El método de Raff por otro lado es el que más subestima la influencia del volumen sobre la 

demora de reentrada, lo cual puede deberse a que al considerar todas las brechas rechazadas 

para el cálculo del tc, y a que en general la cantidad de brechas rechazadas es 

considerablemente mayor (y de magnitudes muy bajas) que las aceptadas, por lo que el valor 

obtenido con la intersección de las curvas aceptadas y rechazadas suele inclinarse a valores 

bajos. 

4.1.4 Tiempo de abordaje  

El tiempo de abordaje para la bahía frente a Multiplaza Escazú se calculó como el promedio del 

tiempo de abordaje para la hora de estudio, en el siguiente cuadro se muestra el tiempo de 

abordaje promedio de 5 minutos para las horas de observación. En la Figura 29 se muestra el 

comportamiento de los datos observados, en la cual se aprecia que el promedio sigue una 

tendencia bastante horizontal, lo que es un indicador de que la hora del día no tiene relación 

con el tiempo de abordaje en la parada para el periodo de tiempo observado, además, se 

observa que a excepción de dos mediciones, todos los tiempos promedio se encuentran por 

debajo de los 40 segundos. 

Cuadro 22. Tiempo de abordaje promedio de 5 minutos 

Periodo de medición Tiempo de abordaje(s) 

7:05 12,8 

7:10 14,6 

7:15 13,1 

7:20 16,4 

7:25 19,3 

7:30 15,4 

7:35 17,7 

7:40 15,8 

7:45 16,8 

7:50 21,2 

7:55 15,7 

8:00 19,6 

8:05 15,8 

8:10 23,0 
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Figura 29. Tiempos de abordaje según la hora del día, bahía Multiplaza Escazú sentido Oeste-Este 

En la Figura 30 se observa el histograma de frecuencias de los tiempos de abordaje. El 35 % 

de los autobuses demora entre 10 y 16 segundos en realizar el proceso de carga y descarga 

de los pasajeros, mientras que más del 85 % de los autobuses demoran menos de 22 segundos 

en el proceso. Se vuelve evidente al observar la distribución que dos datos presentan un 

comportamiento atípico al resto, por lo que se le aplican los criterios de identificación de Grubbs 

y de cuartiles para determinar si en efecto debe hacerse un análisis adicional de cómo afectan 

estos valores al valor final de la capacidad de la bahía. 

 

Figura 30. Distribución de frecuencia de tiempos de abordaje, bahía Multiplaza Escazú sentido 

Oeste-Este 
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Al hacer el análisis de valores atípicos se obtuvo que originalmente cinco datos no se ajustaban 

al comportamiento normal esperado de los datos, utilizando la prueba estadística de Grubbs 

se eliminaron los dos valores máximos de 54 y 80 segundos, mientras que con la prueba de 

cuartiles se eliminan seis valores atípicos, dejando 31 segundos como valor de tiempo de 

abordaje máximo, tal como se observa en la Figura 31 . El cálculo de la capacidad al eliminar 

cada uno de estos valores atípicos se muestra en la sección de Capacidad de la bahía. 

 

Figura 31. Distribución de datos eliminando valores atípicos de tiempo de abordaje 

 

Una vez determinados los valores atípicos se procedió a calcular el valor del coeficiente de 

variación de los tiempos de demora para la bahía, en el Cuadro 23 se observan las 

características de los datos originales y al eliminarse los valores atípicos por medio de los dos 

métodos propuestos, se puede observar que por con la prueba de Grubbs el promedio de los 

tiempos de abordaje disminuye únicamente en un segundo, mientras que, al encontrarse los 

datos menos dispersos, la desviación baja en 2,4 segundos, por lo que el coeficiente de 

variación pasa de 54 % a 42 %, mientras que con la prueba de percentiles el promedio 

disminuye a 15,3 y la desviación pasa a ser de 5,8 segundos, causando que el coeficiente de 

variación pasa de 54 % a 38 %, lo cual representa una reducción del 30 % en este valor. 
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Cuadro 23. Datos de tiempo de demora según modo de corrección 

 
Valores de 𝒕𝒅 

originales 

𝒕𝒅corregido por 

prueba de Grubbs 

𝒕𝒅 corregido por 

prueba de percentil y 

prueba de Grubbs 

Cantidad de datos 147 145 141 

Desviación 9,0 6,6 5,8 

Promedio 16,6 15,9 15,3 

Cv 54 % 42 % 38 % 

Demora mínima 4,0 4,0 4,0 

Demora máxima 80,0 40,0 31,0 

 

4.1.5 Capacidad de la bahía 

Una vez calculadas todas las variables necesarias se procede a calcular la capacidad de la bahía 

para todos los casos planteados, se utilizará el principio de ceteris paribus para evaluar la 

influencia de cada una de las variables, se modificando solo una variable a la vez y manteniendo 

constante el resto. 

Dado que las horas de medición de la bahía de Multiplaza Escazú van de las 7:05 a.m. a las 

8:15 p.m., se considera que la totalidad de los datos puede tomarse como la medición de una 

hora que va de las 7:00 a.m. a las 8:00 a.m. ya que la mayor parte de las mediciones de 

volúmenes se hicieron dentro de este rango de hora, por lo que los tiempos de abordaje se 

consideran como el promedio de todos los datos. En caso de que las horas de medición varíen 

en más de una hora se calculará la capacidad de la bahía por hora de medición y por lo tanto 

utilizarán las variables de esta en función de la hora, es por esto que el coeficiente de variación 

del tiempo de demora se calculó como la desviación estándar de la totalidad de los datos 

dividido entre su promedio. Para este caso se utilizó el coeficiente de variación de 54%, ya que 

es el que genera la condición de capacidad más crítica. 

A continuación se presentan las dos estimaciones de la capacidad: 

• Caso 1. Capacidad de acuerdo con los diferentes métodos utilizados para estimar los 

intervalos críticos y de seguimiento 

• Caso 2: Capacidad de acuerdo con los diferentes métodos utilizados para estimar el 

tiempo de abordaje 
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4.1.5.1 Caso 1: Capacidad según el método utilizado para estimar los intervalos 

críticos y de seguimiento 

Para el cálculo se estimaron tres posibles capacidades de la bahía la Multiplaza Escazú en el 

sentido Oeste-Este obteniendo el tiempo de reentrada de los autobuses utilizando las tres 

metodologías antes explicadas. Para determinar el tiempo de reentrada a usar en cada 

escenario, se proyectó el volumen opuesto de la bahía en las curvas de reentrada. 

En la Figura 32 se observa que al proyectar el volumen opuesto promedio calculado para la 

bahía de 965 veh/h en la curva de tiempo de reentrada teórico con un intervalo de seguimiento 

de 3,3 segundos y un intervalo crítico de 4,3 segundos calculado por el método de Raff se 

obtiene un tiempo de reentrada de 3,7 segundos, utilizando el mismo intervalo de seguimiento 

y un intervalo critico 4,77 estimado por el método de Máxima Verosimilitud el tiempo de 

reentrada es de 4,63, mientras que al utilizar el intervalo de seguimiento de 4,01 segundos y 

el intervalo critico de 5,31 segundos calculado por medio del despeje regresivo de los datos, el 

tiempo de reentrada obtenido es de 6,30 segundos, por lo que se compraba la influencia del 

método para estimar el intervalo crítico sobre el tiempo de reentrada. 

 

Figura 32. Proyección de volumen opuesto de la bahía sobre las curvas de demora de reentrada 

El tiempo de despeje se obtuvo de sumar el tiempo de reentrada con el tiempo de avance 

teórico de 10 segundos que plantea el TCRP (2013). 
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Para el cáclulo de la capacidad se probaron todas las posibles combiaciones de tiempo de 

reentrada estimado con tiempo de abordaje, sin embargo, en el presente capítulo se muestran  

únicamente las combinaciones de tiempo re reentrada y abordaje que generan las menores 

capacidades, al considerarse las más críticas, por lo cual se eligió utilizar el tiempo de despeje 

de 16,6 segundos, al ser el mayor y por lo tanto, producir una menor capacidad de bahía. 

Posteriormente se realizó en cálculo de la tasa de falla de la bahía con la ecuación (21) 

obtendiendo que de los 147 autobuses observados, cuatro esperaron a que un bus terminara 

el proceso de carga y descarga para ingresar en la bahía, por lo que la tasa de falla (T.F.) 

estimada es de 2,7 %, (generando un estadístico Z de 1,92), que se obtuvo de: 

𝑇. 𝐹 ≔
𝑛

𝑁
=

4

147
= 0,027 

Como ya se explicó anteriormente, al estar las bahías alejadas de semáforos, la relación g/C 

se toma como 1,00 en todos los casos. Con todos estos datos es posible calcular la capacidad 

de una zona de abordaje y al utilizar los factores de conversión se puede estimar la capacidad 

dela bahía en sus tres zonas de carga, del Cuadro 8 se obtuvo que el porcentaje de efectividad 

de cada área de carga es del 80 %, el factor de ajuste para bloqueo de transito de 0,53 se 

obtuvo a partir de la ecuación (18), utllizando la capacidad del carril adyacente proyectada por 

Puscar (2013) y un factor de localización de 0,7 extraído del Cuadro 10. 

Cuadro 24. Capacidad de bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este con tC variable 

 Método de Raff 
Máxima 

Verosimilitud 
Regresión de 

datos 

Volumen de carril adyacente [veh/h] 965 965 965 

Intervalo crítico (tc) [s] 4,3 4,77 5,31 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 3,3 3,3 4,0 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 3,70 4,65 6,30 

Tiempo de avance (tsu) [s] 10,00 10,00 10,00 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 13,70 14,65 16,30 

Tiempo de abordaje (td) [s] 16,6 16,6 16,6 

Coeficiente de variación de td (cv) 54% 54% 54% 

Tasa de falla 2,7% 2,7% 2,7% 

Za 1,92 1,92 1,92 

relación g/C 1,00 1,00 1,00 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 76 74 72 

Número de zonas de abordaje 3 3 3 

Porcentaje de efectividad (Nel) 80% 80% 80% 

Capacidad de carril adyacente [veh/h] 1700 1700 1700 

Factor de localización (f1) 0,7 0,7 0,7 

Factor de ajuste para bloqueo de tráfico (ftb) 0,6 0,6 0,6 

Capacidad de bahía (bus/h) 109 107 103 
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En el Cuadro 25 se muestra el porcentaje de variación de las variables de la capacidad entre 

cada método de cálculo de intervalo crítico. La mayor diferencia de resultados se da entre el 

método de Raff que da la capacidad mayor de 106 buses/h, con el método regresivo de datos, 

cuya capacidad es de 103 buses/h; sin embargo, se evidencia que una diferencia del 19 % 

entre los intervalos críticos provoca una variación de poco más del 5 % en la capacidad de la 

bahía, lo que sugiere que el método de estimación de los intervalos no afecta sustancialmente 

el resultado final. 

Cuadro 25. Variación entre parámetros según el tiempo crítico (tC), en bahía Multiplaza Escazú, 

sentido Oeste-Este 

 Raff-M.V. M.V.-Reg. Datos Raff-Reg. Datos. 

Intervalo crítico (tc) [s] 9,9% 10,2% 19,0% 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 0,0% 17,7% 17,7% 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 20,4% 26,2% 41,3% 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 6,5% 10,1% 16,0% 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 2,0% 3,4% 5,5% 

Capacidad de bahía (bus/h) 1,9% 3,9% 5,8% 

 

4.1.5.2 Caso 2: Capacidad según el método utilizado para estimar el tiempo de 

abordaje 

El segundo caso planteado mantiene el intervalo crítico (y por lo tanto el tiempo de despeje) 

constante y varía únicamente el tiempo de abordaje, en el Cuadro 26 se muestran únicamente 

los cálculos de capacidad para el intervalo crítico mayor, ya que es el que genera la menor 

capacidad de albergar autobuses en una hora en la bahía y por lo tanto se considera el caso 

crítico. El promedio del tiempo de abordaje corregido por la prueba de percentiles es el menor, 

ya que se eliminaron los valores de abordaje extremos al considerarse datos atípicos, lo cual 

genera que el coeficiente de variación pase de 54 % a 38 %.  

Al utilizar todos los datos de tiempos de abordaje observados se obtiene que la capacidad de 

la bahía es de 103 buses/hora, mientras que al corregir los datos con la prueba de percentiles 

la capacidad de la bahía es de 121 buses por hora, lo cual significa un aumento capacidad de 

18 autobuses en hora pico, o tal como se muestra en el Cuadro 27, un aumento del 29,6% en 

la capacidad.  
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La prueba de Grubbs, al eliminar únicamente los dos valores más altos, cambia el promedio de 

los datos de abordaje solamente en un 4,2 % al pasarlo de 16,6 segundos a 15,3 segundos, lo 

cual provoca un aumento de 8 buses por hora en la capacidad (es decir un 12 % de aumento). 

Cuadro 26. Capacidad de bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este con td variable 

 Valores de td 
originales 

td corregido por 
prueba de Grubbs 

td corregido por 
percentiles 

Volumen de carril adyacente [veh/h] 965 965 965 

Intervalo crítico (tc) [s] 5,31 5,31 5,31 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 4 4 4 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 6,30 6,30 6,30 

Tiempo de avance (tsu) [s] 10,00 10,00 10,00 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 16,30 16,30 16,30 

Tiempo de abordaje (td) [s] 16,6 15,9 15,3 

Coeficiente de variación de td (cv) 54% 42% 38% 

Tasa de falla 2,7% 2,7% 2,7% 

Za 1,92 1,92 1,92 

relación g/C 1,00 1,00 1,00 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 72 80 84 

Número de zonas de abordaje 3 3 3 

Porcentaje de efectividad (Nel) 80% 80% 80% 

Capacidad de carril adyacente [veh/h] 1700 1700 1700 

Factor de localización (f1) 0,7 0,7 0,7 

Factor de ajuste para bloqueo de tráfico (ftb) 0,6 0,6 0,6 

Capacidad de bahía (bus/h) 103 115 121 

Se calculó el porcentaje de diferencia entre la eliminación de los datos con la prueba de Grubbs 

y la prueba de percentiles, sin embargo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el utilizar 

un método u otro varía el resultado en tan solo un 5,0 %. Esto significa que los valores atípicos 

encontrados con la prueba de Grubbs son poco significativos en el resultado, mientras que los 

valores atípicos encontrados por el método de percentiles resultan relevantes en el resultado 

final, sin embargo, el no eliminar los valores atípicos puede considerarse como el caso más 

conservador. 

Cuadro 27. Variación entre parámetros según td, bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

 td originales - 

td Grubbs 

td originales - 

td percentiles 
td Grubbs- 

td percentiles 

Tiempo de abordaje (td) [s] 4,2% 7,8% 3,9% 

Coeficiente de variación de td (cv) 22,2% 29,6% 10,5% 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 11,3% 17,2% 5,0% 

Capacidad de bahía (bus/h) 11,7% 17,5% 5,0% 
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En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las capacidades obtenidas de todas las 

posibles combinaciones de método de estimación de intervalo crítico y tipo de corrección de 

tiempo de abordaje. 

Cuadro 28. Resumen de cálculo de capacidad de bahía según método de estimación de tre , y tipo 

de corrección de td 

 
Método de 

Raff 
(tre=3,7 s) 

Máxima 

Verosimilitud 
(tre=4,65 s) 

Regresión de 

datos  
(tre=6,3 s) 

Valores de td originales (td= 16,6 s) 109 107 103 

Corrección por percentiles (td = 15,3 s) 122 119 115 

Corrección por prueba de Grubbs (td = 15,9 s) 129 126 121 

Del cuadro anterior se concluye que la capacidad de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-

Este se encuentra entre 103 y 129 buses por hora variando según la combinación de cálculo 

de parámetros se elija. Además, el cuadro resumen anterior evidencia que el no corregir los 

valores obtenidos de tiempo de abordaje y el realizar el cálculo del intervalo crítico por medio 

la regresión de datos resulta ser la metodología más conservadora de estimación de la 

capacidad para este caso. 

4.2 Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este – Oeste 

Tal como se explicó anteriormente, dado que los cálculos de las variables de capacidad para el 

resto de las bahías se realizaron de manera muy similar a la bahía Multiplaza Escazú en el 

sentido Oeste - Este, por lo cual se mostrará únicamente el apartado del cálculo de capacidad, 

en el cual se resumen los resultados obtenidos para cada caso. Para observar el análisis a 

detalle ver el Anexo D. 

4.2.1 Capacidad de la bahía 

Dado que no fue necesario realizar ningún ajuste estadístico a los tiempos de abordaje, se 

calculó la capacidad para los tres posibles tiempos de reentrada, para determinar el valor 

específico a utilizar, se proyectó el volumen de hora pico encontrado de 1221 veh/h (ver Cuadro 

D1, del Anexo D) sobre las tres curvas teóricas de tiempo de reentrada tal como se muestra 

en la Figura 33.  El tiempo de reentrada estimado a partir de la curva de Raff resulta ser el 

menor de todos los casos planteados, sin embargo, se tienen resultados muy similares a los 

obtenidos por medio del método de máxima verosimilitud, que es solamente 0,5 segundos 

mayor. Por otro lado, el tiempo de reentrada obtenido por el método de Raff resulta hasta 
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cuatro segundos más bajo que el estimado por medio del método de regresión. Debido a que 

los tiempos críticos de los tres métodos son muy similares, en este caso el intervalo de 

seguimiento es el factor que provoca tiempos mayores al utilizar el cálculo regresivo.  

 

Figura 33. Proyección de volumen opuesto de la bahía sobre las curvas de demora de reentrada 

Se estimó la tasa de falla de la bahía considerando que tres de los sesenta y dos autobuses 

observados debieron esperar a que otra unidad desocupara una zona de abordaje para poder 

ingresar a la bahía, con lo que se obtuvo que la tasa de falla es del 4,8%, lo que genera un 

estadístico Z de 1,66, tal como se muesta a continuación. 

𝑇. 𝐹 ≔
𝑛

𝑁
=

3

62
= 0,048 

En el Cuadro 29 se resumen todas las variables utilizadas para el cálculo de la capacidad de 

una zona de abordaje explicadas anteriormente, así como los factores de conversión para 

estimar la capacidad de la bahía, dado que se consideran tres zonas de abordaje, el porcentaje 

de efectividad tomado del Cuadro 8 es de 80%, por otro lado, la capacidad del carril adyacente 

de 1700 veh/h se toma de Puscar (2013) y el factor de localización de 0,7 se obtiene a partir 

del Cuadro 10 con el que se calcula el factor de ajuste para bloque de tráfico de 0,50.  
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Se puede observar que la diferencia entre el resultado final de las capacidades no varía 

significativamente con el método de cálculo de intervalo crítico, ya que se da únicamente una 

diferencia máxima de cuatro autobuses por hora según la metodología utilizada, por lo que se 

deduce que la capacidad de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste se encuentra entre 

73 bus/h y 78 bus/h. 

Cuadro 29. Capacidad de bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste con tC variable 

 Método de 
Raff 

Máxima 
Verosimilitud 

Regresión de 
datos 

Volumen de carril adyacente [veh/h] 1221 1221 1221 

Intervalo crítico (tc) [s] 5,35 5,50 5,98 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 3,3 3,3 4,6 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 9,10 9,60 13,40 

Tiempo de avance (tsu) [s] 10,00 10,00 10,00 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 19,10 19,60 23,40 

Tiempo de abordaje (td) [s] 21,9 21,9 21,9 

Coeficiente de variación de td (cv) 39% 39% 39% 

Tasa de falla 4,8% 4,8% 4,8% 

Za 1,66 1,66 1,66 

relación g/C 1,00 1,00 1,00 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 65 65 61 

Número de zonas de abordaje 3 3 3 

Porcentaje de efectividad (Nel) 80% 80% 80% 

Capacidad de carril adyacente [veh/h] 1700 1700 1700 

Factor de localización (f1) 0,7 0,7 0,7 

Factor de ajuste para bloqueo de tráfico (ftb) 0,5 0,5 0,5 

Capacidad de bahía (bus/h) 78 78 73 

En el Cuadro 30 se muestran los porcentajes de variación entre las variables que se ven 

afectadas por el intervalo típico, se observa que la mayor diferencia entre los intervalos críticos 

y en la capacidad se da entre el método de Raff y el método regresivo, que poseen un 10,5% 

de diferencia en el intervalo crítico, sin embargo, este cambio genera únicamente una variación 

del 6,8% en la capacidad de la zona de abordaje y en la capacidad de la bahías, es importante 

notar que en este caso la diferencia en los resultados de las capacidades obtenidas es 

consecuencia de la variación del intervalo de seguimiento, ya que este incrementa el valor del 

tiempo de despeje y por lo tanto reduce la capacidad de la bahía. Es decir, el intervalo de 

seguimiento provoca que el método de regresión considere que los autobuses ocuparán cerca 

de 30% más de tiempo para realizar la reentrada al carril adyacente en comparación a las otras 

dos metodologías. 
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Cuadro 30. Variación entre parámetros según tC, bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

 Raff-M. V. M.V.-Reg. Datos Raff-Reg. Datos. 

Intervalo crítico (tc) [s] 2,7% 8,0% 10,5% 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 0,0% 28,3% 28,3% 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 5,2% 28,4% 32,1% 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 2,6% 16,2% 18,4% 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 0,9% 6,8% 7,8% 

Capacidad de bahía (bus/h) 0,0% 6,8% 6,8% 

4.3 Bahía Hard Rock Cafe 

Las mediciones realizadas para esta bahía se tomaron a horas del día más variadas que en las 

anteriores ya que se pudo observar que el volumen opuesto del carril adyacente y la cantidad 

de autobuses que se detenían en la parada cambiaban significativamente según la hora. Gran 

parte de las mediciones se realizaron de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. ya que antes de las 6:00 a.m. 

el volumen observado es muy poco en la zona y después de las 7:00 a.m. suele presentarse 

congestión en la vía. Se tomaron mediciones a partir de la 8:00 a.m. ya que, en algunas 

ocasiones, a partir de esta hora la congestión desaparecía. Sin embargo, se daban periodos 

donde saturaba la vía nuevamente. 

Se pudo observar que los problemas de congestión desaparecían por completo después de las 

9:00 a.m., por lo que se tomaron mediciones hasta las 10:30 a.m., en donde los volúmenes 

vehiculares y la cantidad de autobuses que arribaban a la bahía eran muy bajos. Se realizó la 

prueba de tomar mediciones en las horas de la tarde, sin embargo, el volumen vehicular pasó 

rápidamente a un nivel de saturación, por lo que se obtuvieron volúmenes muy bajos.  

No se realizaron más mediciones en la tarde, como se explicó anteriormente, por razones de 

seguridad y dificultad en la grabación, tanto por la falta de luz como por la gran cantidad de 

personas que transitaban por el punto de medición. 

4.3.1 Capacidad de la bahía 

4.3.1.1 Caso 1: Capacidad según el método utilizado para estimar los intervalos 

críticos y de seguimiento 

Para el primer caso, se proyectó el volumen máximo encontrado de 1034 veh/h (ver Cuadro 

E1, Anexo E) en cada curva de reentrada teórica tal como se muestra en la Figura 34, tal como 

se discutió anteriormente, el tiempo de reentrada determinado por el método regresivo a partir 

de las observaciones es el más elevado, considerando que los autobuses necesitarían 9,1 
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segundos para reincorporarse al flujo principal, mientas el método de máxima verosimilitud y 

el método de Raff varían únicamente en 0,6 segundos, siendo el método de Raff el que plantea 

el escenario más optimista. 

 

Figura 34. Proyección de volumen opuesto de la bahía sobre las curvas de demora de reentrada 

La tasa de falla observada para la bahía es del 3,2%, ya que ocho de los autobuses que 

ingresaron a la bahía debieron espera que una zona de abordaje se desocupara para realizar 

la carga y descarga de los pasajeros. 

𝑇. 𝐹 ≔
𝑛

𝑁
=

8

253
= 0,032 

El Cuadro 31 muestra el resumen de todas las variables utilizadas para el cálculo de la 

capacidad para los tres casos planteados, consideran el tiempo de abordaje máximo de 9,10 

segundos, obtenido al no realizar ninguna corrección por valores atípicos, del cual se obtiene 

que la menor capacidad posible en la bahía (94 buses/h) se alcanza al utilizar un intervalo 

crítico obtenido por el método regresivo y un tiempo de abordaje sin corrección por datos 

atípicos. Sin embargo, del Cuadro 32 se deduce que, dado que los tiempos de seguimiento son 

muy similares, el tipo de forma de estimación del intervalo crítico no afecta significativamente 

el valor final de la capacidad, ya que, aunque modificar cerca del 8,2 % del valor del tC varía 

en poco más del 23% el valor del tiempo de reentrada, esto se traduce en más de un 3% de 

disminución en la capacidad estimada. 
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Cuadro 31. Capacidad de bahía Hard Rock Cafe con tC variable y td sin corrección 

 Método de Raff 
Máxima 

Verosimilitud 
Regresión de 

datos 

Volumen de carril adyacente [veh/h] 1034 1034 1034 

Intervalo crítico (tc) [s] 5,30 5,52 6,01 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 3,3 3,3 3,9 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 6,40 7,00 9,10 

Tiempo de avance (tsu) [s] 10,00 10,00 10,00 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 16,40 17,00 19,10 

Tiempo de abordaje (td) [s] 19,9 19,9 19,9 

Coeficiente de variación de td (cv) 67% 67% 67% 

Tasa de falla 3,2% 3,2% 3,2% 

Za 1,86 1,86 1,86 

relación g/C 1,00 1,00 1,00 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 59 58 56 

Número de zonas de abordaje 4 4 4 

Porcentaje de efectividad (Nel) 65% 65% 65% 

Capacidad de carril adyacente [veh/h] 2000 2000 2000 

Factor de localización (f1) 0,7 0,7 0,7 

Factor de ajuste para bloqueo de tráfico (ftb) 0,64 0,64 0,64 

Capacidad de bahía (bus/h) 98 97 94 

Cuadro 32. Variación entre parámetros según tC, bahía Hard Rock Cafe 

 Raff-M. V. M.V.-Reg. Datos Raff-Reg. Datos. 

Intervalo crítico (tc) [s] 4,0% 8,2% 11,8% 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 0,0% 15,4% 15,4% 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 8,6% 23,1% 29,7% 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 3,5% 11,0% 14,1% 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 1,0% 3,4% 4,4% 

Capacidad de bahía (bus/h) 1,0% 3,2% 4,3% 

 

4.3.1.2 Caso 2: Capacidad según el método utilizado para estimar el tiempo de 

abordaje 

El Cuadro 33 presenta los resultados obtenidos al modificar los tiempos de abordaje, 

manteniendo el tiempo de reentrada si alterara. El primer escenario coincide con el último 

mostrado en el Caso 1 de 94 buses/h, mientras que el segundo, donde se corrigen los tiempos 

de abordaje por el método de Grubbs generan una capacidad muy similar de 96 buses/h, tal 

como se esperaba al modificarse en muy poca proporción el promedio y el coeficiente de 

variación con respecto a los datos originales, ya que tal como se muestra en el Cuadro 33 estos 

varían únicamente un 1,1% y un 3,0% respectivamente. 
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Por otro lado, el corregir el tiempo de abordaje por con el criterio de percentiles genera una 

variación de más del 15% en el promedio de los datos y de aproximadamente 24% en el 

coeficiente de variación, lo cual a su vez provoca un aumento de más del 23% en la capacidad 

estimada de la bahía, es decil, plantea un escenario mucho más optimista en el que la bahía 

es capaz de recibir 22 buses/h adicionales, lo que representa una capacidad de 116 buses/h. 

Cuadro 33. Capacidad de bahía Hard Rock Cafe con td variable y tC de regresión 

 Valores de td 
originales 

td corregido por 
prueba de 

Grubbs 

td corregido por 
percentiles 

Volumen de carril adyacente [veh/h] 1034 1034 1034 

Intervalo crítico (tc) [s] 6,01 6,01 6,01 

Intervalo de seguimiento (ts) [s] 3,9 3,9 3,9 

Tiempo de reentrada (tre) [s] 9,10 9,10 9,10 

Tiempo de avance (tsu) [s] 10,00 10,00 10,00 

Tiempo de despeje (tc=tsu+tre) [s] 19,10 19,10 19,10 

Tiempo de abordaje (td) [s] 19,9 19,7 16,8 

Coeficiente de variación de td (cv) 67% 65% 51% 

Tasa de falla 3,2% 3,2% 3,2% 

Za 1,86 1,86 1,86 

relación g/C 1,00 1,00 1,00 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 56 58 69 

Número de zonas de abordaje 4 4 4 

Porcentaje de efectividad (Nel) 65% 65% 65% 

Capacidad de carril adyacente [veh/h] 2000 2000 2000 

Factor de localización (f1) 0,7 0,7 0,7 

Factor de ajuste para bloqueo de tráfico (ftb) 0,64 0,64 0,64 

Capacidad de bahía (bus/h) 94 96 116 

 

Cuadro 34. Variación entre parámetros según td en bahía Hard Rock Cafe 

 td  originales - 

td Grubbs 

td  originales - 

td percentiles 
td Grubbs- 

td percentiles 

Tiempo de abordaje (td) [s] 1,1% 15,6% 17,2% 

Coeficiente de variación de td (cv) 3,0% 23,9% 27,5% 

Capacidad zona de abordaje (bus/h) 1,9% 23,1% 17,2% 

Capacidad de bahía (bus/h) 2,1% 23,4% 17,2% 

En el Cuadro 35 se presenta un resumen de las capacidades para todas las combinaciones 

posibles, del cual se obtuvo que el caso más optimista se genera de utilizar el método de Raff 

para el cálculo del intervalo crítico y corregir los valores de tiempo de abordaje con la prueba 

de percentiles, lo cual produce una capacidad de 122 buses/h. Es decir, según el análisis 

realizado, la capacidad de la bahía Hard Rock Cafe se encuentra entre 94 buses/h y 122 bus/h. 
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Cuadro 35. Resumen de cálculo de capacidad de bahía según método de estimación de tre , y tipo 

de corrección de td 

 
Método de 

Raff 
(tre=6.4 s) 

Máxima 
Verosimilitud 
(tre=7.0 s) 

Regresión de 
datos  

(tre=9,1 s) 

Valores de td originales (td= 19,9 s) 98 97 94 

Corrección por prueba de Grubbs (td = 19,7 s) 100 99 96 

Corrección por percentiles (td = 16,8 s) 122 121 116 

 

4.4 Comparación de capacidad estimada vs. Datos observados 

Dado que la metodología no permite obtener un nivel de servicio no fue posible obtener los 

datos de la capacidad de diseño de las bahías, para tratar de determinar si las bahías operaban 

de manera óptima o si la demanda excedía la su capacidad, en el siguiente cuadro se 

compararon los resultados obtenidos para cada caso de estudio con la mayor cantidad de 

autobuses observados en una hora en cada bahía, con lo que se comprobó que en ninguna de 

las ocasiones el número máximo de autobuses por hora observados fue mayor a la capacidad 

teórica estimada. 

Cuadro 36. Capacidad teórica vs. datos observados en campo 

Bahía 
Capacidad teórica 

(bus/h) 
Buses máximos observados 

en una hora 

Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este   103-129 36 

Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste   73-78 32 

Hard Rock Café 94-122 62 
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4.5 Análisis de sensibilidad de tiempo de reentrada 

4.5.1.1 Sensibilidad de Intervalo de seguimiento 

En primer lugar, se analizó la influencia que posee el intervalo de seguimiento sobre el cálculo 

teórico del tiempo de reentrada estimado por la ecuación (4). Para lo cual se presentaron 12 

escenarios en los que se aumentaba el intervalo de seguimiento en 0,3 segundos y se realizó 

un gráfico donde se presenta la curva teórica de tiempo de reentrada manteniendo el intervalo 

crítico y la cantidad de zonas de abordaje constantes. Las diferentes curvas de la estimación 

del tiempo de reentrada de acuerdo con los diferentes valores de intervalo de seguimiento 

manteniendo constante el intervalo crítico (6 segundos), y el número de zonas de abordaje 

dentro de la bahía en 4. 

En la Figura 35 se observan las curvas teóricas de tiempo de reentrada calculados, es evidente 

que a menor intervalo de seguimiento, mayor es el efecto que tiene el aumento en el intervalo 

crítico, después de los 2,7 segundos la influencia del incremento es menos significativa y luego 

de los 3,6 segundos se puede considerar que el cambio en el intervalo de seguimiento 

despreciable en el valor final del tiempo de reentrada. 

 

Figura 35. Variación de la curva de tiempo de reentrada al aumentar el intervalo de seguimiento 
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4.5.1.2 Sensibilidad de Intervalo de crítico 

Al variar el intervalo crítico en la curva de tiempo de reentrada teórica en 0,4 s, utilizando un 

intervalo de seguimiento de 3,3 s y con cuatro zonas de abordaje, se pudo comprobar que aún 

pequeños cambios tienen influencia en el resultado final a obtener. En la siguiente figurase 

muestra que al aumentar en 0,2 segundos el valor del intervalo crítico las curvas se distancian 

entre sí considerablemente, esto implica que, por ejemplo, para un volumen de 800 veh/h el 

pasar de un intervalo crítico de 5,8 a 7,8 segundos implicando un aumento de 

aproximadamente 5 segundos en el tiempo de reentrada. Además, se vuelve evidente que 

estas diferencias afectan más al utilizarse volúmenes mayores, como es el vaso de utilizar un 

volumen de 1200 veh/h, en el que pasar de un tch de 5,8 s a 7,8 s provoca un aumento en la 

demora de reentrada de cerca de 15 s. 

 

Figura 36. Variación de la curva de tiempo de reentrada al aumentar el intervalo crítico 
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4.5.1.3 Sensibilidad de Número de zonas de abordaje 

A pesar de que en una bahía las zonas de abordaje deben estar bien definidas, se pudo 

observar que los autobuses utilizan los carriles de aceleración de desaceleración para realizar 

la carga y descarga de pasajeros, por lo que el número total de áreas de abordaje puede variar 

según como se manejen estas zonas, por lo que se probó la afectación que tiene este cambio 

en el valor teórico del tiempo teórico de reentrada, utilizó un intervalo de seguimiento de 3,3 

segundos y un intervalo crítico de 6 segundos y se varió el número de zonas de abordaje, ya 

que como se puede observar en la Figura 37, el cambio en las curvas es mínimo. 

Para volúmenes mayores a los 1000 veh/h pasar de 1 a 20 zonas de abordaje aumenta en 

menos de 2 segundos el valor teórico del tiempo de reentrada. Sin embargo, se debe considerar 

que el número de áreas de carga tiene una afectación considerable en el valor final de la 

capacidad de la bahía, ya que la capacidad de cada zona de abordaje se ve reducida por el 

factor de efectividad, el cual depende de la cantidad total áreas.  

 

Figura 37. Variación de la curva de tiempo de reentrada al aumentar las zonas de abordaje 

A partir de los resultados obtenidos en el presente capitulo se obtuvieron las conclusiones 

presentadas en la siguiente sección, así como las recomendaciones que permitan facilitar 

futuros estudios relacionados con el tema y la aplicación de insumos generados con la 

investigación. 
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5 Capítulo 5: Conclusiones y 
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5.1 Conclusiones 

Se logró analizar adecuadamente la capacidad en tres bahías de autobuses mediante la 

aplicación de la metodología propuesta por el TCRP (2013) adaptada a las condiciones del país, 

con la cual se estimó la cantidad de autobuses que pueden operar de manera óptima en una 

bahía. 

Se determinó que capacidad de la bahía estimada con la metodología del TCRP (2013) varía 

según el método de medición utilizado en cada una de las variables de las que esta depende. 

Se logró recopilar una base teórica de las variables de las que depende el cálculo de la 

capacidad de las zonas de parada y bahías de autobús ubicadas cerca o lejos de semáforos, 

así como de los diferentes métodos de cálculo que se pueden utilizar para su estimación. 

Se identificó que las variables de la capacidad de zonas de abordaje que afectan 

específicamente a las bahías de autobús ubicadas en las autopistas costarricenses dentro de 

la Gran Área Metropolitana alejadas de semáforos son el tiempo de despeje del autobús dentro 

de la bahía, el tiempo de reentrada del autobús al flujo principal (el cual a su vez depende de 

el intervalo crítico y de seguimiento promedio del autobús), el tiempo de abordaje de pasajeros, 

de la cantidad de zonas de abordaje, la eficiencia de la zona de abordaje, del volumen vehicular 

del carril adyacente, la capacidad del carril adyacente y el tipo de carretera en la que se ubica 

la bahía. 

Adicionalmente, se identificaron los siguientes aspectos: 

• Se observó que, para bahías con menor volumen, los autobuses esperan a tener una 

brecha considerable antes de reingresar, es decir que, aunque se presenten brechas en 

las cuales el bus podría hacer la maniobra de reingreso, suelen esperar un 

espaciamiento entre vehículos mayor parara realizar la reentrada, lo que aumente los 

tiempos de reingreso. Sin embargo, al aumentar el volumen vehicular, y al ser más 

escasas las brechas, los choferes de autobús aprovechan la primera brecha que se le 

presente, aunque la maniobra resulte más riesgosa, impulsando a los automóviles que 

transitan en el carril adyacente a desacelerar, o incluso frenar (los casos en los que los 

vehículos se detienen para darle paso al autobús no son considerados en el análisis).  
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• Se observó que el comportamiento de un autobús que está entrando o se encuentra en 

una bahía se ve afectado por el resto de autobuses, como en los casos en que un 

autobús que está esperando una brecha para reingresar al carril adyacente se ve 

beneficiado indirectamente por otro autobús que está ingresando detrás de donde este 

se ubica a la bahía, ya que interrumpe el tránsito y por lo tanto disminuye 

considerablemente las demoras a pesar de que en el lapso de estudio el volumen sea 

elevado, lo cual explica algunas inconsistencias observadas entre el volumen opuesto y 

las demoras de reentrada. 

• El intervalo crítico va de 4,4 s a 5,31 s para la bahía Multiplaza Escazú en el sentido 

Oeste-Este, de 5,35 s a 5,98 s en la bahía Multiplaza Escazú en el sentido Este-Oeste y 

de 5,30 s a 6,01 s en la bahía Hard Rock Café. 

• El intervalo crítico es el factor que más influye en la estimación de tiempo de reentrada 

teórico propuesto por el TCRP (2013) y el método de estimación del intervalo crítico de 

Raff tienen una tendencia a dar los resultados más bajos, mientras que el método de 

regresión a partir de los datos genera los valores más elevados.  

• Las brechas aceptadas y rechazadas por los autobuses en una bahía no presentan un 

comportamiento normal, sino que al poder ser únicamente valores positivos y poseer 

extremos superiores muy elevados, los datos suelen comportarse como una distribución 

log-normal, por lo que el método de Raff no se consideran confiable. 

• Los tiempos de abordaje oscilan entre 15,3 s y 16,6 s para la bahía Multiplaza Escazú 

en el sentido Oeste-Este según la corrección de valores atípicos utilizada, tienen un 

valor promedio de 21,9 s para la bahía Multiplaza Escazú en el sentido Este-Oeste y 

oscilan entre 16,8 s y 19,9 s para la bahía Hard Rock Café. 

• El intervalo de seguimiento no se pudo observar en campo dentro de la bahía, ya que 

las ocasiones en que todos los buses dentro de la bahía terminaban el proceso de carga 

y descarga de pasajeros al mismo tiempo, estos no realizaban la reentrada en fila, sino 

que reingresaban desde la zona de abordaje donde se encontraran y en la mayoría de 

los casos, el bus en la zona de carga más alejada realizaba el movimiento de reentrada 

antes que el resto, provocado una interrupción en el flujo y dándole paso al resto de 

autobuses dentro de la bahía. 

• Aproximar el intervalo de seguimiento de los autobuses en la bahía con el intervalo de 

seguimiento en una intersección no resultó posible en condiciones normales, ya que se 
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necesitaban más de cuatro autobuses avanzando en fila en la intersección, condición 

que resultó muy difícil de encontrar, debido a que se recomienda eliminar estas 

primeras mediciones al tener magnitudes muy altas producto del tiempo de reacción 

de los choferes.  

• Según el análisis realizado, la capacidad de la bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-

Este oscila entre 91 hasta 114 autobuses por hora, la de la bahía Multiplaza Escazú en 

el sentido Este-Oeste se encuentra entre 60 y 64 autobuses por hora, mientras que la 

de la bahía Hard Rock Cafe está entre 70 autobuses por hora y 91 autobuses por hora, 

dependiendo de la metodología de cálculo de tiempo de reentrada y de tiempo de 

abordaje se utilice. 

  



112 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar una investigación que detalle los tipos y funcionamiento de las 

paradas en el país, para poder entonces revisar la metodología ya que se observó que 

en la realidad las bahías tienen comportamientos particulares. Se debe estudiar si estas 

características de cada bahía dependen de la zona, de la cantidad de rutas que la 

transitan o algún otro factor. 

• Se recomienda realizar un estudio detallado del intervalo de seguimiento adaptado a 

las condiciones nacionales, dado que se comprobó que efectuar las mediciones en 

campo de forma natural resulta sumamente complejo.  

• Se recomienda realizar un estudio actualizado de capacidades en los carriles adyacentes 

a las bahías, y en las carreteras en las cuales se estudie la capacidad de las paradas. 

• El tiempo de abordaje no siempre presenta el comportamiento normal supuesto por la 

metodología del TCRP (2013), por lo que se recomienda revisar el trabajo final de 

graduación de Campos (2017) con el fin de determinar si es necesario modificar la 

ecuación del cálculo de la capacidad para el caso específico de las bahías, en el cual se 

considere otro tipo de distribución estadística o de que sea necesario realizar estudios 

adicionales. 

• Para aumentar la precisión en los cálculos, se sugiere medir en campo y en las bahías 

de autobuses nacionales el tiempo mínimo para que un autobús arranque, avance su 

propia longitud y el siguiente se coloque en la zona de abordaje recién desocupada, de 

forma que pueda compararse con el tiempo de 10 segundos sugerido por el TCRP 

(2013). 

• Se debe realizar una caracterización de las bahías de forma preliminar al estudio de 

capacidad, ya que en muchas ocasiones no funcionan de la manera en que lo plantea 

el TCRP (2013), debido a que suelen tener tiempos adicionales no considerados tales 

como los tiempos de espera de pasajeros que no se encuentran en la zona de abordaje, 

tiempos de espera para cumplir con un horario establecido, 

• Se recomienda realizar un análisis detallado del porcentaje de efectividad que tiene 

cada una de las zonas de abordaje en una parada, tanto para el caso de las bahías 

como para las paradas ubicadas dentro del carril adyacente a la acera. 
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• Se recomienda ampliar la investigación a una mayor cantidad de bahías y en un mayor 

periodo de tiempo. Lo cual permitiría extender los resultados para determinar el cambio 

de la capacidad con el tiempo, el clima, y las horas del día. 

• Se exhorta realizar una investigación de capacidades que abarque bahías cercanas a 

semáforos, para lo cual es necesario contar con personal suficiente para realizar las 

mediciones de demoras en la bahía y en el semáforo de manera simultánea. 

• Se sugiere además ampliar el estudio a otros tipos de paradas, para lo cual se 

recomienda contar con equipo electrónico y mano de obra que permita la observación 

simultanea de todas las variables que afectan la capacidad. 

• Dado que bahías no siguen estrictamente las dimensiones propuestas por SIECA 

(2011), ya que las proporciones no correspondían a lo esperado al exceder 

considerablemente algunas de las dimensiones mínimas e incumplir en otras, es 

recomendable que las bahías cuenten con adecuados carriles de aceleración y 

desaceleración tal como lo recomienda el Reporte 19 del Texas Transportation Institute 

(1996). Esto con el fin de que las maniobras de ingreso y salida a las bahías se realice 

de una manera segura y que los autobuses cuenten con longitudes adecuadas para 

poder realizar los cambios de velocidades, ya que el Texas Transportation Institute 

(1996) considera distancias de transición mucho más elevadas para carreteras de alta 

velocidad, mientras que el SIECA (2011) no hace distinción en las especificaciones para 

el tipo de carretera en la cual se va a ubicar la parada. 

• Se recomienda que se limite el uso de los espacios de la bahía para la carga y descarga 

de pasajeros que ya se encuentren en la zona de parada, para evitar casos como los 

que se observaron en la bahía frente al Hospital México, en donde los autobuses suelen 

ocupar las zonas de abordaje por más tiempo del necesario, y por lo tanto provocando 

que los autobuses que buscan ingresar a la bahía no puedan hacerlo y por lo tanto 

bloqueen el flujo vehicular en el carril adyacente. 

• Se recomienda escalonar los horarios de las rutas en relación con la cantidad de buses 

que arriban a las paradas de autobuses para evitar acumulaciones innecesarias de 

autobuses, ya que se observó en campo que los autobuses suelen tener los mismos 

horarios, por lo que arriban a la bahía en grupos y por lo tanto pueden llegar a saturarla. 

 

  



114 

  



 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Bibliografía 
•  

 

 



116 

  



 

117 

Acosta Hernández, E. (2007). Validación de modelo HCM-2000 en intersecciones reguladas con 

alto y semáforo. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, San José, Costa 

Rica. 

Allan M. Voorhees & Associates. (1976). Estudio de Transporte del Área Metropolitana de San 

José. San José, Costa Rica: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2014). Guide for 

geometric design of transit facilities on highways and streets. Washington, DC: 

American Association of State Highway and Transportation Officials. 

Campos, N. (2017). Elementos que inciden en los tiempos de abordaje en rutas urbanas de 

transporte público colectivo, modalidad autobus, en la Gran Área Metropolitana. 

Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil, 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, San José, Costa Rica. 

CFIA. (2006). Informe Sobre el Congestionamiento del Flujo Vehicular en la Gran Área 

Metropolitana de San José: recopilación, análisis y posicionamiento. . Costa Rica. 

Chow, V. T., & Saldarriaga, J. G. (1994). Hidráulica de canales abiertos. Santafé de Bogotá: 
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Con el fin de facilitar la compresión del proyecto se presentan a continuación los datos utilizados 

para la estimación de: 

1. Tiempo crítico por medio del método de Raff 

2. Intervalo crítico por medio del método de Máxima Verosimilitud 

3. Prueba de bondad de ajuste de normalidad Chi2 

Se presenta, además, el análisis detallado de las variables utilizadas para el cálculo de la 

capacidad de las bahías: 

• Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

• Bahía Hard Rock Café 

Anexo A. Tiempo crítico por método de Raff 

Para el método de Raff se consideraron las brechas aceptadas y todas las brechas rechazadas 

por el chofer del autobús en la bahía que buscaba reincorporarse al flujo del carril adyacente, 

estas últimas suelen ser las más comunes, ya que, al momento de la reentrada, el conductor 

del autobús se ve obligado de descartar varias brechas ya sea porque los automóviles se 

encuentran muy cercanos entre sí (en especial cuando los volúmenes vehiculares son elevados) 

o porque estos viajan a velocidades muy altas (usualmente cuando los volúmenes vehiculares 

son bajos). 

A continuación, se muestran los datos numéricos recopilados en campo para las tres bahías 

estudiadas. 
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Bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

Cuadro A1. Brechas aceptadas y rechazadas medidas en campo para la bahía Multiplaza Escazú, 

sentido Oeste-Este 

Brechas rechazadas Brechas rechazadas 

3,6 8,4 0,6 1,3 1,8 2,5 

3,7 8,4 0,6 1,3 1,8 2,5 

3,7 8,4 0,7 1,3 1,8 2,5 

4,1 8,5 0,7 1,3 1,8 2,6 

4,3 8,6 0,8 1,3 1,9 2,6 

4,8 8,6 0,8 1,3 1,9 2,6 

4,9 8,8 0,8 1,3 1,9 2,6 

5,1 8,8 0,9 1,4 1,9 2,6 

5,1 9,1 0,9 1,4 1,9 2,6 

5,3 9,1 0,9 1,4 1,9 2,6 

5,3 9,2 0,9 1,4 1,9 2,7 

5,5 9,2 0,9 1,4 1,9 2,8 

5,6 9,5 1,0 1,4 1,9 2,8 

5,6 9,6 1,0 1,5 1,9 2,8 

5,6 9,7 1,0 1,5 1,9 2,8 

5,7 9,8 1,0 1,5 1,9 2,9 

5,7 9,8 1,0 1,5 1,9 2,9 

5,8 9,9 1,0 1,5 2,0 2,9 

5,8 10,0 1,0 1,5 2,0 2,9 

5,9 10,1 1,0 1,5 2,0 3,0 

6,1 10,2 1,1 1,6 2,0 3,1 

6,2 10,7 1,1 1,6 2,0 3,1 

6,2 10,7 1,1 1,6 2,0 3,1 

6,3 10,7 1,1 1,6 2,0 3,3 

6,3 11,2 1,1 1,6 2,1 3,3 

6,3 11,2 1,1 1,6 2,1 3,3 

6,4 12,0 1,1 1,6 2,1 3,4 

6,4 12,2 1,2 1,6 2,1 3,4 

6,8 12,2 1,2 1,6 2,1 3,4 

6,9 13,4 1,2 1,6 2,1 3,4 

7,1 13,5 1,2 1,6 2,1 3,4 

7,2 14,0 1,2 1,7 2,1 3,5 

7,3 16,0 1,2 1,7 2,2 3,6 

7,3 20,5 1,2 1,7 2,3 3,6 

7,5   1,2 1,7 2,3 3,7 

7,5   1,2 1,7 2,3 3,7 

7,6   1,2 1,7 2,3 3,9 

7,7   1,2 1,7 2,3 3,9 

7,7   1,3 1,7 2,3 4,3 

7,8   1,3 1,8 2,3 4,9 

7,8   1,3 1,8 2,4 5,1 

7,9   1,3 1,8 2,4 5,1 

7,9   1,3 1,8 2,4 5,3 

8,1   1,3 1,8 2,4   

8,3   1,3 1,8 2,5   
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Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Cuadro A2. Brechas aceptadas y rechazadas medidas en campo para la bahía Multiplaza Escazú, 

sentido Este-Oeste 

Brechas rechazadas Brechas rechazadas 

1,1 7,6 9,8 0,6 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,2 

1,6 7,6 9,8 0,6 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,2 

1,7 7,7 9,9 0,7 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,5 5,3 

1,7 7,7 10,0 0,7 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,5 5,3 

2,2 7,8 10,3 0,7 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,3 

2,4 8,0 10,3 0,7 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,4 

2,5 8,0 10,4 0,8 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,4 

3,0 8,1 10,4 0,8 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,6 5,4 

3,6 8,3 10,5 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,7 5,5 

4,3 8,3 10,5 0,9 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5 2,9 3,7 5,6 

5,0 8,3 10,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5 2,9 3,7 5,7 

5,0 8,3 10,7 0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,8 5,8 

5,1 8,4 11,0 0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,8 6,2 

5,3 8,4 11,2 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,9 7,3 

5,3 8,6 11,4 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,9 9,3 

5,6 8,6 11,5 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,9 9,4 

5,6 8,6 11,5 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 4,0 10,5 

5,8 8,6 11,6 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0 15,6 

5,9 8,7 11,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0  

6,0 8,7 11,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0  

6,1 8,8 11,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,1  

6,1 8,8 12,1 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 4,1  

6,3 8,8 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 3,1 4,1  

6,3 8,9 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1 4,1  

6,3 8,9 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 4,2  

6,3 8,9 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1 4,2  

6,4 8,9 12,5 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1 4,3  

6,5 8,9 12,5 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,2 4,3  

6,5 8,9 12,6 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,2 4,3  

6,7 9,0 12,7 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,3 4,3  

6,7 9,2 12,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

6,8 9,2 13,3 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

6,9 9,2 13,5 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

7,0 9,2 13,5 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

7,0 9,3 13,9 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,5  

7,0 9,3 14,8 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7 3,3 4,5  

7,0 9,3 14,8 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,7 3,3 4,6  

7,1 9,3 15,2 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,3 4,7  

7,1 9,3 15,5 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,4 4,8  

7,2 9,4 15,5 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,4 4,9  

7,2 9,4 16,6 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,4 4,9  

7,4 9,4 16,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,4 5,0  

7,4 9,4 17,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,0  

7,5 9,4 19,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,1  

7,5 9,5 21,1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,1  
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Bahía Hard Rock Cafe 

Cuadro A3. Brechas aceptadas y rechazadas medidas en campo para la bahía Hard Rock Cafe 

Brechas rechazadas Brechas rechazadas 

1,1 7,6 9,8 0,6 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,2 

1,6 7,6 9,8 0,6 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,2 

1,7 7,7 9,9 0,7 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,5 5,3 

1,7 7,7 10,0 0,7 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,5 5,3 

2,2 7,8 10,3 0,7 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,3 

2,4 8,0 10,3 0,7 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,4 

2,5 8,0 10,4 0,8 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,6 5,4 

3,0 8,1 10,4 0,8 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,6 5,4 

3,6 8,3 10,5 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,7 5,5 

4,3 8,3 10,5 0,9 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5 2,9 3,7 5,6 

5,0 8,3 10,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,1 2,5 2,9 3,7 5,7 

5,0 8,3 10,7 0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,8 5,8 

5,1 8,4 11,0 0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,8 6,2 

5,3 8,4 11,2 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,9 7,3 

5,3 8,6 11,4 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,9 9,3 

5,6 8,6 11,5 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,9 9,4 

5,6 8,6 11,5 0,9 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 3,0 4,0 10,5 

5,8 8,6 11,6 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0 15,6 

5,9 8,7 11,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0  

6,0 8,7 11,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,0  

6,1 8,8 11,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,2 2,6 3,0 4,1  

6,1 8,8 12,1 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 4,1  

6,3 8,8 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 3,1 4,1  

6,3 8,9 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1 4,1  

6,3 8,9 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 4,2  

6,3 8,9 12,2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1 4,2  

6,4 8,9 12,5 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1 4,3  

6,5 8,9 12,5 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,2 4,3  

6,5 8,9 12,6 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,2 4,3  

6,7 9,0 12,7 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 3,3 4,3  

6,7 9,2 12,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

6,8 9,2 13,3 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

6,9 9,2 13,5 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

7,0 9,2 13,5 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,4  

7,0 9,3 13,9 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,3 4,5  

7,0 9,3 14,8 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7 3,3 4,5  

7,0 9,3 14,8 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,7 3,3 4,6  

7,1 9,3 15,2 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,3 4,7  

7,1 9,3 15,5 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,4 4,8  

7,2 9,4 15,5 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,4 4,9  

7,2 9,4 16,6 1,2 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,4 4,9  

7,4 9,4 16,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,4 5,0  

7,4 9,4 17,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,0  

7,5 9,4 19,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,1  

7,5 9,5 21,1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 5,1  
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Anexo B. Tiempo crítico por Máxima Verosimilitud 

Para el cálculo del intervalo crítico por medio del método de Máxima Verosimilitud se utilizaron 

las brechas aceptadas brechas rechazadas máximas por los choferes de autobús dentro de la 

bahía, para el cálculo del tiempo crítico por máxima verosimilitud se debe recordar que:  

• 𝑦𝑖: es el logaritmo de la brecha aceptada por el conductor 𝑖 

• 𝑥𝑖: es el logaritmo de la mayor brecha rechazada por el conductor 𝑖, en caso de que no 

se haya rechazado ninguna brecha se considera que 𝑥𝑖 = 0 

• 𝐹: es la función de distribución acumulada para la distribución normal 

• 𝑓(𝑥): es la función de densidad de probabilidad para la distribución normal 

• Ec. (29) = ∑
𝑓(𝑥𝑖)𝑗−1−𝑓(𝑦𝑖)𝑗−1

𝐹(𝑦𝑖)𝑗−1
−𝐹(𝑥𝑖)𝑗−1

= 0𝑛
𝑖=1  

• Ec. (30) = ∑
(𝑥𝑖−𝜇𝑗−1)𝑓(𝑥𝑖)𝑗−1−(𝑦𝑖−𝜇𝑗−1)𝑓(𝑦𝑖)𝑗−1

𝐹(𝑦𝑖)𝑗
−𝐹(𝑥𝑖)𝑗

= 0𝑛
𝑖=1  

Bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

Cuadro B1. Datos de cálculo iterativo para tC por método de Máxima Verosimilitud, bahía 

Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

Brecha 

acept. 

Brecha 

Rech. 

Brecha 
acept. 

(yi) 

Brecha 
Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

3,6 1,0 1,28 0,00 1,29 0,00 0,16 0,00 -1,29 0,16 -8,18 1,53 

3,7 1,1 1,31 0,10 1,48 0,00 0,20 0,00 -1,48 0,20 -7,56 1,21 

3,7 1,2 1,31 0,18 1,48 0,00 0,20 0,00 -1,48 0,20 -7,56 1,21 

4,1 1,2 1,41 0,18 2,04 0,00 0,38 0,00 -2,04 0,38 -5,37 0,31 

4,3 1,2 1,46 0,18 2,13 0,00 0,48 0,00 -2,13 0,48 -4,45 0,04 

4,8 1,3 1,57 0,26 1,85 0,00 0,70 0,00 -1,85 0,70 -2,62 -0,26 

4,9 1,5 1,59 0,41 1,73 0,00 0,74 0,00 -1,73 0,74 -2,33 -0,28 

5,1 1,5 1,63 0,41 1,47 0,00 0,81 0,00 -1,47 0,81 -1,83 -0,29 

5,1 1,6 1,63 0,47 1,47 0,00 0,81 0,00 -1,47 0,81 -1,83 -0,29 

5,3 1,7 1,67 0,53 1,21 0,00 0,86 0,00 -1,21 0,86 -1,41 -0,28 

5,3 1,8 1,67 0,59 1,21 0,00 0,86 0,00 -1,21 0,86 -1,41 -0,28 

5,5 1,8 1,70 0,59 0,96 0,00 0,90 0,00 -0,96 0,90 -1,07 -0,25 

5,6 1,9 1,72 0,64 0,84 0,00 0,91 0,00 -0,84 0,91 -0,92 -0,24 

5,6 1,9 1,72 0,64 0,84 0,00 0,91 0,00 -0,84 0,91 -0,92 -0,24 

5,6 1,9 1,72 0,64 0,84 0,00 0,91 0,00 -0,84 0,91 -0,92 -0,24 

5,7 1,9 1,74 0,64 0,74 0,00 0,93 0,00 -0,74 0,93 -0,80 -0,22 

5,7 2,0 1,74 0,69 0,74 0,00 0,93 0,00 -0,74 0,93 -0,79 -0,22 

5,8 2,0 1,76 0,69 0,64 0,00 0,94 0,00 -0,64 0,94 -0,68 -0,20 

5,8 2,1 1,76 0,74 0,64 0,00 0,94 0,00 -0,64 0,94 -0,68 -0,20 

5,9 2,1 1,77 0,74 0,55 0,00 0,95 0,00 -0,55 0,95 -0,58 -0,18 

6,1 2,1 1,81 0,74 0,41 0,00 0,97 0,00 -0,41 0,97 -0,42 -0,14 
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Brecha 

acept. 

Brecha 

Rech. 

Brecha 
acept. 

(yi) 

Brecha 
Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

6,2 2,2 1,82 0,79 0,35 0,00 0,97 0,00 -0,34 0,97 -0,35 -0,13 

6,2 2,3 1,82 0,83 0,35 0,01 0,97 0,00 -0,34 0,97 -0,35 -0,13 

6,3 2,3 1,84 0,83 0,29 0,01 0,98 0,00 -0,29 0,98 -0,29 -0,12 

6,3 2,3 1,84 0,83 0,29 0,01 0,98 0,00 -0,29 0,98 -0,29 -0,12 

6,3 2,3 1,84 0,83 0,29 0,01 0,98 0,00 -0,29 0,98 -0,29 -0,12 

6,4 2,4 1,86 0,88 0,25 0,01 0,98 0,00 -0,23 0,98 -0,24 -0,11 

6,4 2,4 1,86 0,88 0,25 0,01 0,98 0,00 -0,23 0,98 -0,24 -0,11 

6,8 2,4 1,92 0,88 0,12 0,01 0,99 0,00 -0,11 0,99 -0,11 -0,06 

6,9 2,5 1,93 0,92 0,10 0,03 0,99 0,00 -0,07 0,99 -0,07 -0,06 

7,1 2,6 1,96 0,96 0,07 0,05 1,00 0,00 -0,02 0,99 -0,02 -0,06 

7,2 2,7 1,97 0,99 0,05 0,08 1,00 0,01 0,03 0,99 0,03 -0,07 

7,3 2,8 1,99 1,03 0,04 0,14 1,00 0,01 0,09 0,99 0,09 -0,08 

7,3 2,8 1,99 1,03 0,04 0,14 1,00 0,01 0,09 0,99 0,09 -0,08 

7,5 2,8 2,01 1,03 0,03 0,14 1,00 0,01 0,11 0,99 0,11 -0,08 

7,5 2,8 2,01 1,03 0,03 0,14 1,00 0,01 0,11 0,99 0,11 -0,08 

7,6 2,9 2,03 1,06 0,02 0,21 1,00 0,02 0,18 0,98 0,19 -0,10 

7,7 2,9 2,04 1,06 0,02 0,21 1,00 0,02 0,19 0,98 0,19 -0,10 

7,7 3,0 2,04 1,10 0,02 0,30 1,00 0,02 0,28 0,98 0,29 -0,13 

7,8 3,1 2,05 1,13 0,02 0,42 1,00 0,04 0,40 0,96 0,42 -0,16 

7,8 3,1 2,05 1,13 0,02 0,42 1,00 0,04 0,40 0,96 0,42 -0,16 

7,9 3,1 2,07 1,13 0,01 0,42 1,00 0,04 0,41 0,96 0,42 -0,15 

7,9 3,3 2,07 1,19 0,01 0,73 1,00 0,07 0,71 0,93 0,77 -0,22 

8,1 3,4 2,09 1,22 0,01 0,91 1,00 0,10 0,90 0,90 0,99 -0,25 

8,3 3,4 2,12 1,22 0,01 0,91 1,00 0,10 0,90 0,90 1,00 -0,25 

8,4 3,4 2,13 1,22 0,00 0,91 1,00 0,10 0,90 0,90 1,00 -0,25 

8,4 3,4 2,13 1,22 0,00 0,91 1,00 0,10 0,90 0,90 1,00 -0,25 

8,4 3,5 2,13 1,25 0,00 1,10 1,00 0,12 1,09 0,88 1,25 -0,27 

8,5 3,6 2,14 1,28 0,00 1,29 1,00 0,16 1,29 0,84 1,53 -0,29 

8,6 3,6 2,15 1,28 0,00 1,29 1,00 0,16 1,29 0,84 1,53 -0,29 

8,6 3,7 2,15 1,31 0,00 1,48 1,00 0,20 1,48 0,80 1,84 -0,30 

8,8 3,7 2,17 1,31 0,00 1,48 1,00 0,20 1,48 0,80 1,84 -0,30 

8,8 3,9 2,17 1,36 0,00 1,81 1,00 0,28 1,81 0,72 2,52 -0,27 

9,1 3,9 2,21 1,36 0,00 1,81 1,00 0,28 1,81 0,72 2,53 -0,27 

9,1 4,3 2,21 1,46 0,00 2,13 1,00 0,48 2,13 0,52 4,10 -0,04 

9,2 4,9 2,22 1,59 0,00 1,73 1,00 0,74 1,73 0,26 6,70 0,81 

9,2 5,1 2,22 1,63 0,00 1,47 1,00 0,81 1,47 0,19 7,58 1,22 

9,5 5,1 2,25 1,63 0,00 1,47 1,00 0,81 1,47 0,19 7,58 1,22 

9,6 5,3 2,26 1,67 0,00 1,21 1,00 0,86 1,21 0,14 8,46 1,69 

9,7 - 2,27 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,8 - 2,28 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,8 - 2,28 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,9 - 2,29 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,0 - 2,30 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,1 - 2,31 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,2 - 2,32 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,7 - 2,37 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,7 - 2,37 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,7 - 2,37 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
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Brecha 

acept. 

Brecha 

Rech. 

Brecha 
acept. 

(yi) 

Brecha 
Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

11,2 - 2,42 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,2 - 2,42 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,0 - 2,48 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,2 - 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,2 - 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

13,4 - 2,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

13,5 - 2,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

14,0 - 2,64 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

16,0 - 2,77 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

20,5 - 3,02 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Cuadro B2. Datos de cálculo iterativo para tC por método de Máxima Verosimilitud, bahía 

Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Brecha 
acept. 

Brecha 
Rech. 

Brecha 
acept. 

(yi) 

Brecha 
Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-
f(y) 

F(y)-
F(x) 

Ec. 
(29) 

Ec. 
(30) 

5,3 0,9 1,67 -0,11 13,88 0,00 0,56 0,00 -13,88 0,56 -24,81 -0,11 

5,3 1,0 1,67 0,00 13,88 0,00 0,56 0,00 -13,88 0,56 -24,81 -0,11 

5,4 1,1 1,69 0,10 10,13 0,00 0,79 0,00 -10,13 0,79 -12,82 -0,29 

5,4 1,1 1,69 0,10 10,13 0,00 0,79 0,00 -10,13 0,79 -12,82 -0,29 

5,5 1,2 1,70 0,18 4,89 0,00 0,93 0,00 -4,89 0,93 -5,27 -0,22 

5,6 1,3 1,72 0,26 1,59 0,00 0,98 0,00 -1,59 0,98 -1,62 -0,10 

6,0 1,3 1,79 0,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,2 1,3 1,82 0,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,3 1,4 1,84 0,34 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,3 1,5 1,84 0,41 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,4 1,6 1,86 0,47 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,6 1,7 1,89 0,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,7 1,8 1,90 0,59 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

6,7 1,8 1,90 0,59 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

7,1 1,9 1,96 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

7,4 1,9 2,00 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

7,4 1,9 2,00 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

7,6 1,9 2,03 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

7,7 1,9 2,04 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,0 1,9 2,08 0,64 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,0 2,0 2,08 0,69 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,0 2,0 2,08 0,69 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,1 2,1 2,09 0,74 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,1 2,3 2,09 0,83 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,1 2,3 2,09 0,83 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,2 2,4 2,10 0,88 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,4 2,9 2,13 1,06 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,4 3,0 2,13 1,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
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Brecha 

acept. 

Brecha 

Rech. 

Brecha 
acept. 

(yi) 

Brecha 
Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

8,5 3,0 2,14 1,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,6 3,0 2,15 1,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,6 3,2 2,15 1,16 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,6 3,4 2,15 1,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,6 3,4 2,15 1,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,6 3,4 2,15 1,22 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,9 3,6 2,19 1,28 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

8,9 3,6 2,19 1,28 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,0 3,8 2,20 1,34 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,1 3,8 2,21 1,34 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,1 4,6 2,21 1,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,2 4,6 2,22 1,53 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

9,6 5,0 2,26 1,61 0,00 2,31 1,00 0,03 2,31 0,97 2,38 -0,13 

9,6 5,3 2,26 1,67 0,00 13,88 1,00 0,56 13,88 0,44 31,50 0,13 

9,7 5,4 2,27 1,69 0,00 10,13 1,00 0,79 10,13 0,21 48,29 1,11 

9,9 - 2,29 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,1 - 2,31 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,2 - 2,32 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,3 - 2,33 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,6 - 2,36 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,8 - 2,38 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,8 - 2,38 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,9 - 2,39 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

10,9 - 2,39 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,0 - 2,40 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,2 - 2,42 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,2 - 2,42 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,5 - 2,44 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,8 - 2,47 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,8 - 2,47 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,0 - 2,48 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,2 - 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,2 - 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,4 - 2,52 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,5 - 2,53 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,5 - 2,53 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

13,4 - 2,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,4 - 2,73 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,6 - 2,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

16,0 - 2,77 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

16,7 - 2,82 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

20,7 - 3,03 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
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Bahía Hard Rock Cafe 

Cuadro B3. Datos de cálculo iterativo para tC por Máxima Verosimilitud, bahía Hard Rock Cafe 

Brecha 

acept. 

 

Brecha 

Rech. 

 

Brecha 

acept. 

(yi) 

Brecha 

Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

3,70 1,00 1,31 0,00 0,65 0,00 0,07 0,00 -0,65 0,07 -9,59 2,87 

4,20 1,20 1,44 0,18 1,37 0,00 0,20 0,00 -1,37 0,20 -7,02 1,21 

4,30 1,20 1,46 0,18 1,51 0,00 0,23 0,00 -1,51 0,23 -6,57 0,98 

4,50 1,30 1,50 0,26 1,74 0,00 0,30 0,00 -1,74 0,30 -5,73 0,59 

4,50 1,30 1,50 0,26 1,74 0,00 0,30 0,00 -1,74 0,30 -5,73 0,59 

5,00 1,40 1,61 0,34 1,98 0,00 0,50 0,00 -1,98 0,50 -3,94 -0,01 

5,10 1,40 1,63 0,34 1,97 0,00 0,54 0,00 -1,97 0,54 -3,64 -0,08 

5,10 1,50 1,63 0,41 1,97 0,00 0,54 0,00 -1,97 0,54 -3,64 -0,08 

5,20 1,50 1,65 0,41 1,94 0,00 0,58 0,00 -1,94 0,58 -3,35 -0,14 

5,30 1,70 1,67 0,53 1,90 0,00 0,62 0,00 -1,90 0,62 -3,08 -0,18 

5,40 1,70 1,69 0,53 1,84 0,00 0,65 0,00 -1,84 0,65 -2,82 -0,22 

5,60 1,70 1,72 0,53 1,68 0,00 0,72 0,00 -1,68 0,72 -2,35 -0,27 

5,60 1,70 1,72 0,53 1,68 0,00 0,72 0,00 -1,68 0,72 -2,35 -0,27 

5,60 1,80 1,72 0,59 1,68 0,00 0,72 0,00 -1,68 0,72 -2,35 -0,27 

5,60 1,80 1,72 0,59 1,68 0,00 0,72 0,00 -1,68 0,72 -2,35 -0,27 

5,60 1,90 1,72 0,64 1,68 0,00 0,72 0,00 -1,68 0,72 -2,35 -0,27 

5,70 1,90 1,74 0,64 1,60 0,00 0,74 0,00 -1,60 0,74 -2,14 -0,28 

5,80 2,00 1,76 0,69 1,50 0,00 0,77 0,00 -1,50 0,77 -1,95 -0,29 

5,80 2,00 1,76 0,69 1,50 0,00 0,77 0,00 -1,50 0,77 -1,95 -0,29 

5,90 2,10 1,77 0,74 1,40 0,00 0,80 0,00 -1,40 0,80 -1,76 -0,29 

5,90 2,10 1,77 0,74 1,40 0,00 0,80 0,00 -1,40 0,80 -1,76 -0,29 

5,90 2,10 1,77 0,74 1,40 0,00 0,80 0,00 -1,40 0,80 -1,76 -0,29 

5,90 2,10 1,77 0,74 1,40 0,00 0,80 0,00 -1,40 0,80 -1,76 -0,29 

6,00 2,10 1,79 0,74 1,31 0,00 0,82 0,00 -1,31 0,82 -1,59 -0,29 

6,00 2,10 1,79 0,74 1,31 0,00 0,82 0,00 -1,31 0,82 -1,59 -0,29 

6,00 2,20 1,79 0,79 1,31 0,00 0,82 0,00 -1,31 0,82 -1,59 -0,29 

6,10 2,20 1,81 0,79 1,21 0,00 0,84 0,00 -1,21 0,84 -1,44 -0,29 

6,20 2,20 1,82 0,79 1,11 0,00 0,86 0,00 -1,11 0,86 -1,29 -0,28 

6,20 2,20 1,82 0,79 1,11 0,00 0,86 0,00 -1,11 0,86 -1,29 -0,28 

6,30 2,30 1,84 0,83 1,02 0,00 0,88 0,00 -1,01 0,88 -1,16 -0,27 

6,30 2,30 1,84 0,83 1,02 0,00 0,88 0,00 -1,01 0,88 -1,16 -0,27 

6,40 2,30 1,86 0,83 0,93 0,00 0,89 0,00 -0,92 0,89 -1,04 -0,26 

6,50 2,30 1,87 0,83 0,84 0,00 0,91 0,00 -0,84 0,91 -0,93 -0,25 

6,60 2,40 1,89 0,88 0,76 0,00 0,92 0,00 -0,75 0,92 -0,82 -0,23 

6,70 2,40 1,90 0,88 0,68 0,00 0,93 0,00 -0,68 0,93 -0,73 -0,22 

6,70 2,40 1,90 0,88 0,68 0,00 0,93 0,00 -0,68 0,93 -0,73 -0,22 

6,80 2,40 1,92 0,88 0,61 0,00 0,94 0,00 -0,61 0,94 -0,65 -0,20 

6,80 2,50 1,92 0,92 0,61 0,01 0,94 0,00 -0,60 0,94 -0,64 -0,20 

7,00 2,50 1,95 0,92 0,48 0,01 0,95 0,00 -0,48 0,95 -0,50 -0,18 
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Brecha 

acept. 

 

Brecha 

Rech. 

 

Brecha 

acept. 

(yi) 

Brecha 

Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

7,00 2,50 1,95 0,92 0,48 0,01 0,95 0,00 -0,48 0,95 -0,50 -0,18 

7,00 2,50 1,95 0,92 0,48 0,01 0,95 0,00 -0,48 0,95 -0,50 -0,18 

7,00 2,50 1,95 0,92 0,48 0,01 0,95 0,00 -0,48 0,95 -0,50 -0,18 

7,20 2,60 1,97 0,96 0,38 0,01 0,97 0,00 -0,37 0,97 -0,38 -0,15 

7,30 2,60 1,99 0,96 0,33 0,01 0,97 0,00 -0,32 0,97 -0,33 -0,14 

7,30 2,60 1,99 0,96 0,33 0,01 0,97 0,00 -0,32 0,97 -0,33 -0,14 

7,40 2,70 2,00 0,99 0,29 0,02 0,97 0,00 -0,27 0,97 -0,28 -0,13 

7,40 2,70 2,00 0,99 0,29 0,02 0,97 0,00 -0,27 0,97 -0,28 -0,13 

7,50 2,70 2,01 0,99 0,26 0,02 0,98 0,00 -0,24 0,98 -0,24 -0,12 

7,50 2,70 2,01 0,99 0,26 0,02 0,98 0,00 -0,24 0,98 -0,24 -0,12 

7,60 2,70 2,03 0,99 0,22 0,02 0,98 0,00 -0,21 0,98 -0,21 -0,11 

7,70 2,70 2,04 0,99 0,20 0,02 0,98 0,00 -0,18 0,98 -0,18 -0,10 

7,80 2,80 2,05 1,03 0,17 0,03 0,99 0,00 -0,14 0,98 -0,14 -0,10 

7,80 2,80 2,05 1,03 0,17 0,03 0,99 0,00 -0,14 0,98 -0,14 -0,10 

8,00 2,80 2,08 1,03 0,13 0,03 0,99 0,00 -0,10 0,99 -0,10 -0,08 

8,00 2,80 2,08 1,03 0,13 0,03 0,99 0,00 -0,10 0,99 -0,10 -0,08 

8,00 2,90 2,08 1,06 0,13 0,05 0,99 0,00 -0,08 0,99 -0,08 -0,09 

8,10 2,90 2,09 1,06 0,11 0,05 0,99 0,00 -0,06 0,99 -0,06 -0,08 

8,30 2,90 2,12 1,06 0,08 0,05 0,99 0,00 -0,03 0,99 -0,03 -0,07 

8,30 2,90 2,12 1,06 0,08 0,05 0,99 0,00 -0,03 0,99 -0,03 -0,07 

8,30 3,00 2,12 1,10 0,08 0,08 0,99 0,01 0,00 0,99 0,00 -0,08 

8,30 3,00 2,12 1,10 0,08 0,08 0,99 0,01 0,00 0,99 0,00 -0,08 

8,40 3,00 2,13 1,10 0,07 0,08 1,00 0,01 0,01 0,99 0,01 -0,08 

8,40 3,10 2,13 1,13 0,07 0,12 1,00 0,01 0,05 0,99 0,05 -0,10 

8,50 3,10 2,14 1,13 0,06 0,12 1,00 0,01 0,06 0,99 0,06 -0,09 

8,50 3,10 2,14 1,13 0,06 0,12 1,00 0,01 0,06 0,99 0,06 -0,09 

8,50 3,10 2,14 1,13 0,06 0,12 1,00 0,01 0,06 0,99 0,06 -0,09 

8,60 3,30 2,15 1,19 0,05 0,24 1,00 0,02 0,19 0,98 0,19 -0,13 

8,60 3,30 2,15 1,19 0,05 0,24 1,00 0,02 0,19 0,98 0,19 -0,13 

8,60 3,40 2,15 1,22 0,05 0,32 1,00 0,03 0,27 0,97 0,28 -0,16 

8,70 3,40 2,16 1,22 0,04 0,32 1,00 0,03 0,28 0,97 0,29 -0,15 

8,70 3,50 2,16 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,37 0,96 0,39 -0,18 

8,70 3,50 2,16 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,37 0,96 0,39 -0,18 

8,80 3,50 2,17 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,38 0,96 0,40 -0,18 

8,80 3,50 2,17 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,38 0,96 0,40 -0,18 

8,80 3,50 2,17 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,38 0,96 0,40 -0,18 

8,80 3,50 2,17 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,38 0,96 0,40 -0,18 

8,80 3,50 2,17 1,25 0,04 0,42 1,00 0,04 0,38 0,96 0,40 -0,18 

8,80 3,60 2,17 1,28 0,04 0,53 1,00 0,05 0,49 0,95 0,52 -0,21 

8,90 3,60 2,19 1,28 0,03 0,53 1,00 0,05 0,50 0,95 0,53 -0,20 

8,90 3,60 2,19 1,28 0,03 0,53 1,00 0,05 0,50 0,95 0,53 -0,20 

8,90 3,70 2,19 1,31 0,03 0,65 1,00 0,07 0,62 0,93 0,67 -0,23 
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Brecha 

acept. 

 

Brecha 

Rech. 

 

Brecha 

acept. 

(yi) 

Brecha 

Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

9,00 3,80 2,20 1,34 0,03 0,79 1,00 0,09 0,76 0,91 0,84 -0,25 

9,10 3,80 2,21 1,34 0,02 0,79 1,00 0,09 0,77 0,91 0,84 -0,25 

9,20 3,80 2,22 1,34 0,02 0,79 1,00 0,09 0,77 0,91 0,85 -0,25 

9,20 3,90 2,22 1,36 0,02 0,93 1,00 0,11 0,91 0,89 1,03 -0,27 

9,20 3,90 2,22 1,36 0,02 0,93 1,00 0,11 0,91 0,89 1,03 -0,27 

9,30 3,90 2,23 1,36 0,02 0,93 1,00 0,11 0,92 0,89 1,03 -0,27 

9,30 3,90 2,23 1,36 0,02 0,93 1,00 0,11 0,92 0,89 1,03 -0,27 

9,40 4,00 2,24 1,39 0,01 1,08 1,00 0,14 1,07 0,86 1,24 -0,29 

9,40 4,00 2,24 1,39 0,01 1,08 1,00 0,14 1,07 0,86 1,24 -0,29 

9,60 4,00 2,26 1,39 0,01 1,08 1,00 0,14 1,07 0,86 1,24 -0,28 

9,70 4,10 2,27 1,41 0,01 1,23 1,00 0,16 1,22 0,84 1,46 -0,30 

9,70 4,10 2,27 1,41 0,01 1,23 1,00 0,16 1,22 0,84 1,46 -0,30 

9,70 4,20 2,27 1,44 0,01 1,37 1,00 0,20 1,36 0,80 1,69 -0,30 

9,80 4,20 2,28 1,44 0,01 1,37 1,00 0,20 1,36 0,80 1,70 -0,30 

9,80 4,30 2,28 1,46 0,01 1,51 1,00 0,23 1,50 0,77 1,94 -0,30 

9,80 4,40 2,28 1,48 0,01 1,63 1,00 0,27 1,62 0,73 2,21 -0,29 

9,90 4,40 2,29 1,48 0,01 1,63 1,00 0,27 1,62 0,73 2,21 -0,29 

10,00 4,70 2,30 1,55 0,01 1,90 1,00 0,38 1,89 0,62 3,06 -0,19 

10,00 4,80 2,30 1,57 0,01 1,95 1,00 0,42 1,94 0,58 3,36 -0,14 

10,00 5,10 2,30 1,63 0,01 1,97 1,00 0,54 1,97 0,46 4,30 0,08 

10,30 5,10 2,33 1,63 0,00 1,97 1,00 0,54 1,97 0,46 4,30 0,09 

10,40 5,20 2,34 1,65 0,00 1,94 1,00 0,58 1,94 0,42 4,62 0,18 

10,50 5,30 2,35 1,67 0,00 1,90 1,00 0,62 1,89 0,38 4,95 0,29 

10,60 5,50 2,36 1,70 0,00 1,77 1,00 0,68 1,76 0,32 5,60 0,54 

10,60 5,70 2,36 1,74 0,00 1,60 1,00 0,74 1,59 0,25 6,25 0,82 

10,60 5,90 2,36 1,77 0,00 1,40 1,00 0,80 1,40 0,20 6,91 1,15 

10,60 6,00 2,36 1,79 0,00 1,31 1,00 0,82 1,30 0,18 7,23 1,32 

11,00 6,90 2,40 1,93 0,00 0,54 1,00 0,95 0,54 0,05 10,08 3,26 

11,10 7,50 2,41 2,01 0,00 0,26 1,00 0,98 0,26 0,02 11,88 4,82 

11,30 - 2,42 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,40 - 2,43 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,40 - 2,43 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,50 - 2,44 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,60 - 2,45 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,60 - 2,45 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,60 - 2,45 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,70 - 2,46 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,70 - 2,46 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,70 - 2,46 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

11,90 - 2,48 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,00 - 2,48 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,30 - 2,51 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
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Brecha 

acept. 

 

Brecha 

Rech. 

 

Brecha 

acept. 

(yi) 

Brecha 

Rech. 

(xi) 

f(yi) f(xi) F(yi) F(xi) 
f(x)-

f(y) 

F(y)-

F(x) 

Ec. 

(29) 

Ec. 

(30) 

12,40 - 2,52 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,60 - 2,53 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

12,90 - 2,56 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

13,20 - 2,58 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

13,70 - 2,62 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

13,80 - 2,62 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

14,10 - 2,65 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

14,50 - 2,67 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,00 - 2,71 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,30 - 2,73 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,30 - 2,73 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,50 - 2,74 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,60 - 2,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

15,80 - 2,76 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

16,60 - 2,81 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

17,30 - 2,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

17,90 - 2,88 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

18,70 - 2,93 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

19,00 - 2,94 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

20,20 - 3,01 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

23,30 - 3,15 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

23,80 - 3,17 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

Anexo C. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 

Para determinar que la distribución de los datos recopilados para las brechas aceptadas y las 

máximas brechas rechazadas por los choferes de autobús dentro de la bahía y que buscaban 

reincorporarse al carril adyacente por medio de la prueba de bondad de ajuste Chi2 , tal como 

se explicó anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

135 

Bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

Cuadro C1. Carácterísticas del logaritmo de la brechas aceptadas y rechazadas en la bahía 

Multiplaza Escazú, sentido Oste-Este 

 Brechas aceptadas Brechas rechazadas 

Max 3,020 1,668 

Min 1,281 0,000 

Rango 1,74 1,67 

n 79 59 

No. Clases 8 7 

Media 2,036 0,909 

Desv Est 0,34 0,40 

Mediana 2,05 0,93 

Tamaño rango 0,22 0,238 

Cuadro C2. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 del logaritmo de la brechas aceptadas en la 

bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

Brechas (s) Datos observados (discretos) Valores teóricos distribución normal 

Rangos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

(Px) z 
F(x) 
= 

F(z) 

|F(x) 
- 

P(x)| 

Frecuencia 
relativa 

esperada 

Frecuencia 
absoluta 

esperada 

 - 1 1 1,3% 0,013 -2,210 0,014 0,045     

1,28-1,5 4 5 6,3% 0,063 -1,574 0,058 0,111 0,044 3,491 

1,5-1,72 7 12 15,2% 0,152 -0,938 0,174 0,229 0,116 9,195 

1,72-1,94 18 30 38,0% 0,380 -0,302 0,381 0,251 0,207 16,373 

1,94-2,16 19 49 62,0% 0,620 0,334 0,631 0,214 0,250 19,712 

2,16-2,37 17 66 83,5% 0,835 0,970 0,834 0,110 0,203 16,050 

2,37-2,59 8 74 93,7% 0,937 1,606 0,946 0,051 0,112 8,836 

2,59-2,81 4 78 98,7% 0,987 2,243 0,988 0,011 0,042 3,288 

2,81-3,03 1 79 100,0% 1,000 2,879 0,998 0,002 0,010 0,827 

 

Cuadro C3. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 del logaritmo de la brechas rechazadas en la 

bahía Multiplaza Escazú, sentido Oeste-Este 

Brechas (s) Datos observados (discretos) Valores teóricos distribución normal 

Rangos 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
(Px) z 

F(x) 
= 

F(z) 

|F(x) 
- 

P(x)| 

Frecuencia 
relativa 

esperada 

Frecuencia 
absoluta 
esperada 

 - 1 1 1,7% 0,017 -2,268 0,012 0,030     

0.000-0,239 4 5 8,5% 0,085 -1,672 0,047 0,056 0,036 2,102 

0,239-0,478 4 9 15,3% 0,153 -1,075 0,141 0,163 0,094 5,533 

0,478-0,717 9 18 30,5% 0,305 -0,479 0,316 0,241 0,175 10,312 

0,717-0,956 13 31 52,5% 0,525 0,117 0,547 0,237 0,231 13,609 

0,956-1,195 12 43 72,9% 0,729 0,713 0,762 0,176 0,216 12,719 

1,195-1,434 11 54 91,5% 0,915 1,309 0,905 0,056 0,143 8,418 

1,434-1,673 5 59 100,0% 1,000 1,905 0,972 0,028 0,067 3,945 
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Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Cuadro C4. Carácterísticas del logaritmo de la brechas aceptadas y rechazadas en la bahía 

Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

 Brechas aceptadas Brechas rechazadas 

Max 3,030 1,686 

Min 1,668 -0,105 

Rango 1,36 1,79 

n 70 43 

No. Clases 8 6 

Media 2,204 0,812 

Desv Est 0,30 0,48 

Mediana 2,19 0,70 

Tamaño rango 0,17 0,299 

 

Cuadro C5. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 del logaritmo de la brechas aceptadas en la 

bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Brechas (s) Datos observados (discretos) Valores teóricos distribución normal 

Rangos 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 
acumulada 

Frecuencia 

relativa 
acumulada 

(Px) z 
F(x) = 

F(z) 

|F(x) - 

P(x)| 

Frecuencia 

relativa 
esperada 

Frecuencia 

absoluta 
esperada 

- 2 2 2,9% 0,029 -1,803 0,0356 0,0805    
1,66-1,84 6 8 11,4% 0,114 -1,231 0,1091 0,1407 0,073 5,142 

1,83-2,01 9 17 24,3% 0,243 -0,658 0,2550 0,2227 0,146 10,211 

2,00-2,18 17 34 48,6% 0,467 -0,086 0,4655 0,2008 0,211 14,740 

2,17-2,35 13 47 67,1% 0,671 0,485 0,6865 0,1836 0,221 15,467 

2,34-2,52 15 62 88,6% 0,886 1,058 0,8551 0,0628 0,169 11,799 

2,51-2,69 3 65 92,9% 0,929 1,630 0,9485 0,0576 0,093 6,543 

2,68-2,86 0 65 92,9% 0,929 2,203 0,9862 0,0687 0,038 2,637 

2,85-3,04 0 65 92,9% 0,929 2,775 0,9972 0,0687 0,011 0,772 

 

Cuadro C6. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 del logaritmo de la brechas rechazadas en la 

bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Brechas (s) Datos observados (discretos) Valores teóricos distr. Normal 

Rangos 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
(Px) z 

F(x) 
= 

F(z) 

|F(x) 
- 

P(x)| 

Frecuencia 
relativa 

esperada 

Frecuencia 
absoluta 
esperada 

  2 2 4,7% 0,047 -1,681 0,046 0,098     

0-0,299 6 8 18,6% 0,186 -1,062 0,144 0,143 0,098 4,199 

0,3-0,598 6 14 32,6% 0,326 -0,444 0,329 0,244 0,185 7,937 

0,6-0,897 12 26 60,5% 0,605 0,175 0,569 0,182 0,241 10,354 

0,9-1,196 5 31 72,1% 0,721 0,793 0,786 0,200 0,217 9,324 

1,2-1,495 7 38 88,4% 0,884 1,412 0,921 0,095 0,135 5,796 

1,5-0 5 43 100,0% 1,000 2,031 0,979 0,021 0,058 2,486 
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Bahía Hard Rock Cafe 

Cuadro C7. Carácterísticas del logaritmo de la brechas aceptadas y rechazadas en la bahía      

Hard Rock Cafe 

C Brechas aceptadas Brechas rechazadas 

Max 3,170 2,015 

Min 1,308 0,000 

Rango 1,86 2,01 

n 145 110 

No. Clases 12 10 

Media 2,173 1,050 

Desv Est 0,36 0,40 

Mediana 2,17 1,05 

Tamaño rango 0,16 0,20 

Cuadro C8. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 del logaritmo de la brechas aceptadas en la 

bahía Hard Rock Cafe 

Brechas (s) Datos observados (discretos) Valores teóricos distribución normal 

Rangos 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
(Px) z 

F(x) 
= 

F(z) 

|F(x) 
- 

P(x)| 

Frecuencia 
relativa 

esperada 

Frecuencia 
absoluta 
esperada 

  1 1 0,7% 0,007 -2,396 0,008 0,018     

1,3-1,47 2 3 2,1% 0,021 -1,966 0,025 0,042 0,016 2,373 

1,46-1,62 3 6 4,1% 0,041 -1,536 0,062 0,093 0,038 5,456 

1,61-1,78 13 19 13,1% 0,131 -1,106 0,134 0,119 0,072 10,454 

1,77-1,93 19 38 26,2% 0,262 -0,676 0,250 0,141 0,115 16,698 

1,92-2,09 18 56 38,6% 0,386 -0,246 0,403 0,187 0,153 22,230 

2,08-2,24 32 88 60,7% 0,607 0,184 0,573 0,123 0,170 24,670 

2,23-2,4 20 108 74,5% 0,745 0,614 0,730 0,107 0,157 22,821 

2,39-2,55 17 125 86,2% 0,862 1,044 0,852 0,068 0,121 17,597 

2,54-2,71 6 131 90,3% 0,903 1,474 0,930 0,068 0,078 11,310 

2,7-2,86 8 139 95,9% 0,959 1,904 0,972 0,032 0,042 6,060 

2,85-3,02 4 143 98,6% 0,986 2,334 0,990 0,011 0,019 2,706 

3,01-3,17 2 145 100,0% 1,000 2,764 0,997 0,003 0,007 1,007 

Cuadro C9. Prueba de bondad de ajuste normal Chi2 del logaritmo de la brechas rechazadas en la 

bahía Hard Rock Cafe 

Brechas (s) Datos observados (discretos) Valores teóricos distribución normal 

Rangos 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

(Px) z 
F(x) = 
F(z) 

|F(x) 
- 

P(x)| 

Frecuencia 
relativa 

esperada 

Frecuencia 
absoluta 

esperada 

  1 1 0,9% 0,009 -2,627 0,004 0,008     

0-0,21 2 3 2,7% 0,027 -2,123 0,017 0,025 0,013 1,383 

0,2-0,41 4 7 6,4% 0,064 -1,619 0,053 0,069 0,036 3,944 

0,4-0,61 8 15 13,6% 0,136 -1,115 0,132 0,134 0,080 8,769 

0,6-0,81 14 29 26,4% 0,264 -0,611 0,271 0,194 0,138 15,203 

0,8-1,01 22 51 46,4% 0,464 -0,107 0,457 0,191 0,187 20,551 

1-1,21 17 68 61,8% 0,618 0,397 0,654 0,198 0,197 21,663 

1,2-1,42 23 91 82,7% 0,827 0,901 0,816 0,093 0,162 17,806 

1,41-1,62 9 100 90,9% 0,909 1,405 0,920 0,063 0,104 11,412 

1,61-1,82 8 108 98,2% 0,982 1,909 0,972 0,010 0,052 5,703 

1,81-2.15 2 110 100,0% 1,000 2,414 0,992 0,008 0,020 2,222 
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Anexo D. Análisis detallado de variables de capacidad para 

la Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Volumen Opuesto 

Al observar el volumen opuesto en el carril adyacente promedio de todos los días de medición 

se obtuvo que la hora pico va de las 7:10 a.m. a las 8:10 a.m. con un volumen de 1221 

vehículos. En esta bahía el volumen opuesto es mayor ya que una gran cantidad de personas 

se desplazan a sus trabajos en las zonas de Escazú, Forum y Santa Ana, las cuales se conocen 

por ser un importante centro económico en el país. 

Cuadro D1. Volumen opuesto promedio de la bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 

Hora del día Livianos Motos Pesados Buses Bicis Total 

6:50:00 61 12 0 0 0 73 

6:55:00 84 11 0 0 0 95 

7:00:00 92 1 2 0 1 96 

7:05:00 76 8 2 0 1 87 

7:10:00 75 11 0 1 1 88 

7:15:00 71 11 1 0 1 84 

7:20:00 79 14 0 1 0 94 

7:25:00 74 14 0 0 0 88 

7:30:00 87 12 0 1 0 100 

7:35:00 97 12 1 2 0 112 

7:40:00 94 10 1 2 0 107 

7:45:00 91 14 1 2 0 108 

7:50:00 98 20 0 0 0 118 

7:55:00 99 19 0 1 0 119 

8:00:00 84 12 0 1 0 97 

8:05:00 94 11 1 0 0 106 

 

  



 

139 

Intervalo crítico  

En la Figura D1 observa que el punto en que el número de brechas aceptadas menores que al 

valor de tC es el mismo que el número de brechas rechazadas mayores que tC y que, por lo 

tanto, define el intervalo crítico estimado por medio del método de Rafft, es de 5,5 segundos. 

 

Figura D1. Intervalo crítico por método de Raff para bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 

El intervalo crítico aproximado por este método posee una magnitud mayor que el estimado 

por el mismo método en la bahía anterior, lo cual sugiere que los intervalos son mayores, sin 

embargo, al comparar la distribución de frecuencias en ambos casos, mostrado en la se observa 

que siguen un comportamiento similar, en el que para ambas bahías la gran parte de las 

brechas aceptadas tienen valores inferiores a los 13 s, y solo una pequeña parte de estas 

poseen valores superiores a los 17 s, en el caso de las brechas rechazadas para ambas bahías 

se observa el rango más frecuente está entre los 1 s y 2 s y que la cantidad de brechas 

rechazadas disminuye a partir de los tres segundos. Por lo que la diferencia entre los valores 

críticos puede explicarse por la mayor magnitud en las brechas rechazas, ya que para el caso 

de la bahía en el sentido oeste-este, no se rechazaron intervalos mayores a los 5,7 s, mientras 

que en el sentido contrario se rechazaron diez brechas mayores a este valor. 
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Brechas aceptadas Brechas rechazadas 

  

  

Figura D2. Comparación de frecuencias de brechas entre las bahías de Multiplaza Escazú, 

Dado que en la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las brechas aceptadas y 

brechas rechazadas, realizada por medio del programa estadístico Minitab y que se muestra 

en la Figura D3 el valor p para las brechas aceptadas es mayor a 0,15 y por lo tanto mayor al 

nivel de significancia de 0,05 utilizado, se deduce que las brechas aceptadas poseen una 

distribución normal, sin embargo, en el caso de las brechas rechazadas, el valor p es menor 

que el nivel de significancia utilizado de 0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula de que 

los datos siguen una distribución normal. Dado que el método de Raff asume que la distribución 

de ambas brechas es normal, el tC obtenido por esta metodología no resulta confiable. 
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Figura D3. Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov en Minitab 18,1, bahía Multiplaza Escazú 

sentido Este-Oeste 

Método de Máxima Verosimilitud 

Se revisó el comportamiento log-normal del conjunto de datos para las brechas aceptadas y 

rechazadas al estudiar la distribución de los logaritmos de las mediciones tomadas. 

Prueba de normalidad 

La prueba de bondad de ajuste a la distribución normalidad Chi2 para ambas brechas se realizó 

utilizando los parámetros mostrados en el siguiente cuadro, se dividieron la totalidad de los 

datos en ocho grupos para las brechas aceptadas y seis para las rechazadas, se obtuvo el valor 

de 𝑋𝑐
2 por medio de la ecuación (31), además se encontró el valor de 𝑋∝,𝑔𝑑𝑙

2  con una confianza 

de un 95%. 

Cuadro D2. Resultado de cálculos necesarios para la prueba Chi cuadrado 

Parámetro Brechas Aceptadas Brechas Rechazadas 

n 8 6 

p 2 2 

gdl 5 3 

 0,05 0,05 

 𝑋∝,𝑔𝑑𝑙
2  11,07 7,81 

𝑋𝑐
2 7,22 6,30 
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Dado que 𝑋𝑐
2 <  𝑋∝,𝑔𝑑𝑙

2 , tal como se observa en el cuadro anterior, no se puede rechazar la 

hipótesis nula HO de que los datos se ajustan a una distribución normal con un grado de 

confianza del 95%. 

En la Figura D4 se muestra la distribución de frecuencia de los logaritmos de las brechas 

aceptadas y rechazadas, se observa que en las brechas aceptadas siguen una tendencia normal 

que se ajusta en mejor medida al comportamiento teórico esperado, mientras que, aunque los 

logaritmos de las brechas rechazadas no se ajustan con tanta claridad, se ajustan lo suficiente 

para considerarse normales, tal como lo demostró la prueba Chi2, por lo que se puede proceder 

con el método de máxima verosimilitud para la estimación del intervalo crítico. 

 

  

Figura D4. Distribución de frecuencias absolutas de brechas aceptadas y brechas rechazadas, bahía 

Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Caracterización de los datos 

El histograma de frecuencias para las brechas aceptadas que se muestra en la Figura D5Figura 

D6 revela que la mayor parte de las brechas aceptadas (40%) se encuentran entre los 7,8 s y 

los 10,3 s, mientras que el más del 91% de las brechas aceptas tienen un valor inferir a los 13 

segundos y únicamente una brecha aceptada tiene un valor superior a los 18 segundos, lo cual 

sugiere que el chofer que utilizó esa brecha fuera menos experimentado o se encontrara 

distraído.  
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Figura D5. Frecuencia de brechas aceptadas, bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 

Las brechas rechazadas van de los 0,9 s a los 5,7s, de la siguiente figura se vuelve evidente 

que la gran parte de las brechas rechazadas (53%) son menores a los 2,1 segundos y que 

conforme aumenta la magnitud de las mismas se reducen la cantidad de choferes que 

encuentran necesario rechazar la brecha al no encontrarla suficiente para realizar la maniobra 

de reentrada de forma segura. 

 

Figura D6. Frecuencia de brechas rechazadas, bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 
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Despeje iterativo de media y varianza y cálculo de tc 

Al despejar de forma iterativa el promedio y la desviación estándar a partir de las ecuaciones 

(28) y (29) se obtuvieron los resultados mostrados en el Cuadro D3. 

Cuadro D3. Resultado de iteraciones para tc por método de máxima verosimilitud 

Promedio 1,7 

Desviación 0,02 

Al introducir el promedio y la desviación despejados a partir de las iteraciones en la ecuación 

(30), se obtuvo que el valor del intervalo crítico para la bahía de Multiplaza Escazú en el sentido 

Este-Oeste estimado por el método de Máxima Verosimilitud es de 5,35 segundos. 

𝑡𝑐 = 𝑒𝜇+0,5 𝜎2
= 𝑒1,7+0,5∗ 0,022

= 5,35 𝑠 

Método regresivo a partir de datos de campo 

Al minimizar la suma de la diferencia de cuadrados entre los datos de tiempos de reentrada 

observados y los calculados por medio de la ecuación teórica, considerando tres espacios de 

abordaje y dejando como variables el intervalo crítico y de seguimiento se obtuvieron los 

resultados que se muestran en el Cuadro D4. 

Cuadro D4. Intervalo crítico y de seguimiento calculado a partir de los datos 

Número de zonas de abordaje 3 

Intervalo de seguimiento (s) 4,6 

Intervalo crítico (s) 5,98 

Tiempo de reentrada  

En el Cuadro D5 se resumen las variables utilizadas para el cálculo del tiempo de reentrada 

teórico según el método de cálculo utilizado para estimar el intervalo crítico. En la Figura D7 

se presentan las curvas de tiempo de demora teórica y los tiempos de reentrada observados 

en función del volumen opuesto que poseía el carril adyacente a la bahía en el momento en 

que el autobús se disponía a reentrar al flujo principal. Se puede observar que el intervalo 

crítico obtenido por el método regresivo de 5,98 segundos es el mayor en comparación al resto, 

por lo que será el que genere a su vez tiempos de reentrada más grandes para un mismo 

volumen, mientras que el método de Raff y de máxima verosimilitud presentan curvas muy 

similares. 
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Cuadro D5. Variables del tiempo de reentrada teórico según metodología de cálculo 

Variable 
Método de Raff 

Máxima 
verosimilitud 

Método regresivo 

Número de zonas de abordaje 3,3 3,3 3 

Intervalo de seguimiento (s) 3,00 3,00 4,6 

Intervalo crítico (s) 5,35 5,50 5,98 

 

Figura D7. Comparación de demoras de reentra teórica y experimental, bahía Multiplaza Escazú 

sentido Este-Oeste 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de media móvil para el volumen opuesto y de 

tiempo de reentradas promedios de las clasificaciones planteadas. Se observa que la mayor 

parte de las observaciones se dieron con un volumen opuesto que va de los 1050 a los 1080 

veh/h, en los cuales el promedio de tiempo de reentrada fue de 11 segundos. 

Cuadro D6. Calculo de demora promedio con respecto a media móvil de volumen opuesto 

Intervalo de 
volumen opuesto 

(veh/h) 

Volumen opuesto 
promedio (veh/h) 

Tiempo de 
reentrada promedio 

(s)  

Cantidad por 
grupo 

Porcentaje por 
grupo 

990 - 1020 1005 10,1 9 14,5% 

1050 - 1080 1065 11,0 21 33,9% 

1170 - 1200 1185 13,6 8 12,9% 

1260 - 1290 1275 14,9 15 24,2% 

1380 - 1410 1395 16,3 9 14,5% 
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En la Figura D8 se presentan los tiempos de reentrada promedios del Cuadro D6, así como las 

curvas teóricas mostradas anteriormente. Se observa que los tiempos de reentrada tienen poca 

variación conforme se aumenta el volumen opuesto, ya que aumentar cien vehículos por hora 

en el carril adyacente solo implica el aumento de cerca de dos segundos en la reentrada, se 

observa nuevamente que la curva realizada con el tC regresivo es la que tiene un mayor 

cercanía al promedio de las observaciones, lo cual es de esperar ya que la se creó buscando el 

mejor ajuste, sin embargo, existe la posibilidad de que utilizar esta curva tienda a sobreestimar 

los tiempos de reentrada, por lo que se obtendrían capacidades menores a las reales. 

 

Figura D8. Media móvil de tiempo de reentra teórica y experimental, bahía Multiplaza Escazú 

sentido Este-Oeste 

Tiempo de abordaje 

En el Cuadro D7 se muestran los tiempos de abordaje promedio, de todos los días en los que 

se realizaron las observaciones, por cada 5 minutos de medición, los cuales se presenta a su 

vez de manera gráfica en la Figura D9 junto con el conjunto de datos observados. 

Cuadro D7. Tiempo de abordaje promedio de 5 minutos 

Periodo de medición Tiempo de abordaje(s) 

6:55 18,0 

7:00 18,7 

7:05 34,0 

7:10 31,5 

7:15 15,7 

7:20 26,5 
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Periodo de medición Tiempo de abordaje(s) 

7:25 20,6 

7:30 19,8 

7:35 26,0 

7:40 23,5 

7:45 19,3 

7:50 16,0 

7:55 26,5 

8:00 23,8 

8:05 18,0 

De la Figura D9 se obtiene que la gran parte de los tempos de abordaje son menores a los 40 

segundos y que en general presentan un comportamiento uniforme, siendo la mayor parte de 

las mediciones menores a los 40 segundos, además, los promedios se encuentran alrededor 

de los 20 segundos, por lo que se tienen una situación similar al caso anterior, en la que no se 

observa una variación significativa con el paso del tiempo. 

 

Figura D9. Tiempo de abordaje según la hora, bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 

La distribución de frecuencia presentada en la Figura D10 muestra que el tiempo de carga y 

descarga de pasajeros más común va de 13,6 s a 21,2 s ya que de las 62 observaciones 

realizadas, 18 se encontraban dentro de este rango, lo que representa cerca del 30% del total, 

sin embargo se observa una distribución muy similar en los rangos de tiempos de abordaje 

menores a 37 segundos, en donde se acumulan el 95% de las observaciones, por lo que 

brechas mayores a este valor son poco frecuentes y siendo el máximo valor registrado de 44 

segundos. 
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Figura D10. Frecuencia de tiempo de abordaje, bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 

Para determinar si los datos presentan valores atípicos se les realizó la prueba de Grubbs y la 

prueba de cuartiles, las cuales se muestran de forma gráfica en la Figura D11. Dichas pruebas 

demostraron que los datos siguen el comportamiento normal supuesto y que por lo tanto no 

se necesita realizar ninguna corrección, por lo que se puede asegurar que el promedio del 

tiempo de abordaje de la bahía es de 22,0 segundos. 

 

Figura D11. Distribución de datos eliminando valores atípicos de tiempo de abordaje 
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El Cuadro D8 presenta las características del tiempo de abordaje para la presente bahía, del que 

se obtiene a partir de 62 observaciones que, en promedio, los autobuses demoran entre 6 y 43 

segundos realizando el proceso de carga y descarga de pasajeros, con un promedio de 22 segundos 

y una desviación de 8,6 segundos, además se observa que el valor del coeficiente de variación es 

de 39%, que al ser menor que el coeficiente de variación obtenido de los datos originales y 

corregidos por el método de Grubbs de la bahía anterior, indica valores más homogéneos. 

Cuadro D8. Características de tiempo de abordaje, bahía Multiplaza Escazú sentido Este-Oeste 

Cantidad de datos 62 

Desviación 8,6 

Promedio (s) 22 

Cv 39% 

Demora mínima 6,0 

Demora máxima 43,0 
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Anexo E. Análisis detallado de variables de capacidad para 

la Bahía Multiplaza Escazú, sentido Este-Oeste 

Volumen Opuesto 

Al realizar las mediciones en campo se observó un aumento considerable en la cantidad de 

vehículos que transitaban por el carril adyacente a la bahía entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m. 

como consecuencia de las personas que se movilizan a sus trabajos y sitios de estudio. Lo cual 

se pudo comprobar al observar los promedios del volumen opuesto mostrados en el siguiente 

cuadro, ya que la hora de volumen máximo va de las 6:15 a.m. a las 7:15 a.m. la cual el 

volumen acumulado es de 1034 veh/h, mientras que en horas de medición posteriores se 

evidencia un descenso importante en el flujo, tal como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro E1. Volumen opuesto promedio de la bahía Hard Rock Cafe 

Hora del día Livianos Motos Pesados Buses Bicis Total 

6:05:00 65 20 0 3 0 88 

6:10:00 62 15 1 7 0 85 

6:15:00 66 15 1 4 0 86 

6:20:00 66 13 1 5 0 85 

6:25:00 63 16 2 6 0 87 

6:30:00 69 10 1 7 0 87 

6:35:00 69 9 1 4 0 83 

6:40:00 66 10 1 6 0 83 

6:45:00 62 8 1 7 0 78 

6:50:00 63 10 1 6 0 80 

6:55:00 72 9 0 5 0 86 

7:00:00 75 13 0 4 0 92 

7:05:00 85 10 0 4 0 99 

7:10:00 75 11 0 2 0 88 

8:05:00 29 11 5 3 0 48 

8:10:00 39 12 4 5 0 60 

8:15:00 24 9 3 3 0 39 

8:20:00 51 11 3 1 0 66 

8:25:00 26 16 1 0 0 43 

8:30:00 29 29 4 2 0 64 

8:35:00 38 5 4 1 0 48 

9:05:00 14 5 2 1 0 22 

9:10:00 25 15 4 4 0 48 

9:15:00 30 14 1 2 0 47 

9:20:00 15 15 1 2 0 33 

9:25:00 20 5 6 1 0 32 

9:30:00 23 14 2 2 0 41 

9:35:00 19 13 4 1 0 37 

9:40:00 26 8 4 2 0 40 

9:45:00 19 13 3 2 0 37 
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Hora del día Livianos Motos Pesados Buses Bicis Total 

9:50:00 25 13 6 1 0 45 

9:55:00 24 10 2 4 0 40 

10:00:00 27 12 2 2 0 43 

10:05:00 36 7 3 2 0 48 

10:10:00 33 14 2 5 0 54 

10:15:00 20 9 1 2 0 32 

10:20:00 27 14 3 1 0 45 

10:25:00 27 14 0 2 1 44 

17:40:00 21 5 0 4 0 30 

17:45:00 7 4 0 4 0 15 

17:50:00 12 3 0 1 0 16 

17:55:00 23 9 0 2 0 34 

18:00:00 15 7 0 1 0 23 

18:05:00 11 6 0 2 0 19 

Intervalo crítico 

El intervalo crítico determinado por el método de Raff se muestra en la Figura E1, donde se 

obtuvo que la cantidad de brechas aceptadas y rechazadas se igualaban en los 5,3 segundos, 

es decir, un segundo mayor al tC obtenido para el caso de Multiplaza Escazú en el sentido 

Oeste-Este y 0,2 segundos mayor al tc encontrado para la bahía Multiplaza Escazú en el sentido 

Este-Oeste por medio del mismo método. 

 

Figura E1. Intervalo crítico por método de Raff, bahía Hard Rock Café 
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La prueba de normalidad realizada para las brechas aceptadas y rechazadas por medio del 

programa estadístico Minitab 18.1 presentadas en la Figura E2 muestras que los datos no 

siguein la distribución normal esperada, ya que el valor p en ambos casos es menor que el 

niivel de significacncia de 0,05 utilizado en la prueba de Kolmogorov Smirov, se observa que 

dado que los datos tienen un comportamiento concavo que se dispersa en los extremos, estos 

se encuentran sesgados hacia la derecha, lo que sugiere un comportamiento log-normal. 

  

Figura E2. Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov en Minitab 18.1, bahía Hard Rock Cafe 

Método de Máxima Verosimilitud  

Prueba de normalidad 

En el Cuadro E2 se muestran los parámetros utilizados para realizar la prueba de bondad de 

ajuste Chi2 para las brechas aceptadas y rechazadas, las brechas aceptadas se dividieron en 

12 grupos mientras que las rechazadas se analizaron con 10 grupos los cuales se muestran en 

la distribución de frecuencia de la Figura E3, además se calculó el valor de teórico de Pearson 

para los grados de libertad correspondientes y un grado de significancia del 0,05. Con lo cual 

fue posible determinar que, al ser 𝑋𝑐
2 <  𝑋∝,𝑔𝑑𝑙

2  no se puede rechazar la hipótesis nula HO de 

que los datos se ajustan a una distribución normal. 
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Cuadro E2. Resultado de cálculos necesarios para la prueba Chi cuadrado 

Parámetro Brechas Aceptadas Brechas Rechazadas 

n 12 10 

p 2 2 

gdl 9 7 

 0,05 0,05 

 𝑋∝,𝑔𝑑𝑙
2  16,92 14,07 

𝑋𝑐
2 10,17 4,52 

 

En la Figura E3 se muestra el ajuste de la distribución de frecuencia de los logaritmos de las 

brechas, tanto aceptadas como rechazadas con respecto a la curva teórica de distribución 

normal, en la cual se puede observar que la distribución de frecuencia sigue una tendencia 

bastante cercana a la esperada en ambos casos, lo cual comprueba el resultado obtenido por 

la prueba de bondad de ajuste Chi2, por lo que se puede proceder con el método de máxima 

verosimilitud. 

 

 

Figura E3. Distribución de frecuencias absolutas de brechas aceptadas y brechas rechazadas, 

bahía Hard Rock Cafe 

Caracterización de los datos  

El histograma de frecuencias mostrado en la Figura E4 revela que de las 145 brechas aceptadas 

que se tomaron, la clasificación donde se encuentran la mayor parte (29%) de las brechas 

aceptadas va de 8,5 segundos a aproximadamente 11 segundos, mientras que el 88% de los 

choferes de autobús consideraron que brechas menores los 13,3 segundo eran suficientemente 
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grandes para realizar la maniobra de reentrada de manera segura, lo que coincide con el 

comportamiento de los conductores de la bahía anterior. Por otro lado, únicamente dos 

conductores (lo que equivale a un 1% del total) necesitaron brechas superiores a los 20,5 

segundos para inicial el movimiento de reentrada, lo que sugiere que los choferes de esas 

unidades pueden ser menos experimentados, se encontraban distraídos u ocurrió alguna 

situación que los llevó a pensar que la brecha era menor, como un automóvil cambiando de 

carril o que llevara una alta velocidad, pero procediera a desacelerar al acercarse a la bahía. 

 

Figura E4. Histograma de frecuencias de brechas aceptadas, bahía Hard Rock Cafe 

Para el caso de las brechas rechazadas se tomaron 110 mediciones, las cuales se clasificaron 

en ocho categorías, tal como se muestran en la Figura E5. Se puede observar que, para este 

caso, la clase con una mayor cantidad intervalos (un 35%) de tiempo rechazados va de 1,9 a 

2,8 segundos. El intervalo anterior que va de 1,0 a 1,9 segundos tiene una menor frecuencia 

debido a que no era usual que los automóviles viajaran con tan poco espaciamiento entre sí. 

Del histograma se obtiene además que el 74% de las brechas rechazadas son menores a los 

3,7 segundos, significa los choferes de esta bahía son más propensos a dejar pasar brechas 

menores que en las dos anteriores, ya que un 25% rechazó brechas de entre 3,7 y 6,4 

segundos y un 2% rechazó brechas entre 6,4 y 8,2 segundos. 
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Sin embargo, considerando que una gran cantidad de brechas aceptadas se encuentran entre 

los 4 y 8 segundos, es probable el 25% de los rechazos mayores a 3,7 segundos se deban a 

las características personales y experiencia del chofer. 

 

Figura E5. Histograma de frecuencias de brechas rechazadas, bahía Hard Rock Cafe 

Despeje iterativo de media y varianza y cálculo de tC 

El promedio y la desviación estándar despejado a través a partir de las ecuaciones (28) y (29) 

se muestran en el siguiente cuadro, los cuales se introdujeron en la ecuación (30), con lo que 

se obtuvo que el intervalo crítico para la bahía Hard Rock Cafe estimado por el método de 

Máxima Verosimilitud es de 5,52 segundos. 

  Cuadro E3. Resultado de iteraciones para tC por método de máxima verosimilitud 

Promedio 1,61 

Desviación 0,2 

𝑡𝑐 = 𝑒𝜇+0,5 𝜎2
= 𝑒1,61+0,5∗ 0,22

= 5,52 𝑠 

Método regresivo a partir de datos de campo 

El método regresivo obtenido al minimizar la suma de la diferencia de cuadrados entre los 

datos de tiempos de reentrada observados y los calculados por medio de la ecuación teórica, 

considerando que la bahía posee cuatro zonas de abordaje generó un tC de 6,01 segundos y 

un intervalo de seguimiento de 3,9 segundos, tal como se muestra a continuación. 
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Cuadro E4. Intervalo crítico y de seguimiento calculado a partir de los datos 

Número de zonas de abordaje 4 

Intervalo de seguimiento (s) 3,9 

Intervalo crítico (s) 6,01 

Tiempo de reentrada 

En el siguiente cuadro se resumen las variables empleadas para el cálculo teórico del tiempo 

de reentrada según el tipo de metodología utilizada para la estimación del intervalo crítico. En 

la Figura E6 se observan las curvas de reentrada teóricas calculadas con estas variables, así 

como los puntos de tiempo de reentrada observados en relación con el volumen opuesto. 

Cuadro E5. Variables del tiempo de reentrada teórico según metodología de cálculo 

Variable Método de Raff Máxima verosimilitud Método regresivo 

Número de zonas de abordaje 4 4 4 

Intervalo crítico (s) 5.30 5,52 6,01 

Intervalo de seguimiento (s) 3,3 3,3 3,9 

 

 

Figura E6. Comparación de demoras de reentra teórica y experimental, bahía Hard Rock Cafe 

Al igual que en los casos anteriores, se realizó una agrupación con media móvil de los datos, 

agrupando en intervalos de 80 veh/h y que avanza a 30 veh/h tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. Del cual se puede notar además que los grupos en donde se reúnen una 

mayor cantidad de mediciones son los que van de 1020 veh/h a 1100 veh/h y de 1050 veh/ h 

a 1130 veh/h. 
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Cuadro E6. Calculo de demora promedio con respecto a media móvil de volumen opuesto 

Intervalo 
Volumen opuesto 

promedio (veh/h) 

Tiempo de reentrada 

promedio (s) 

Cantidad por 

grupo 

Porcentaje por 

grupo 

240 - 320 280,0 1,3 7 1,0% 

270 - 350 310 1,2 14 2,0% 

300 - 380 340 1,1 10 1,4% 

330 - 410 370 2,2 13 1,9% 

360 - 440 400 3,5 6 0,9% 

390 - 470 430 2,9 25 3,6% 

420 - 500 460 3,5 54 7,8% 

450 - 530 490 3,7 45 6,5% 

480 - 560 520 4,0 35 5,1% 

510 - 590 550 5,3 3 0,4% 

540 - 620 580 5,3 3 0,4% 

570 - 650 610 5,8 12 1,7% 

600 - 680 640 5,8 12 1,7% 

630 - 710 670 2,3 10 1,4% 

660 - 740 700 2,3 10 1,4% 

690 - 770 730 2,3 10 1,4% 

810 - 890 850 9,6 24 3,5% 

840 - 920 880 9,6 24 3,5% 

870 - 950 910 9,3 45 6,5% 

900 - 980 940 8,1 35 5,1% 

930 - 1010 970 8,1 50 7,2% 

960 - 1040 1000 8,7 48 6,9% 

990 - 1070 1030 8,9 37 5,4% 

1020 - 1100 1060 9,8 61 8,8% 

1050 - 1130 1090 9,3 61 8,8% 

1080 - 1160 1120 10,1 28 4,1% 

1110 - 1190 1150 10,7 9 1,3% 

Los tiempos de reentrada promedios del cuadro anterior y las curvas de reentrada teóricas se 

presentan gráficamente en la Figura E7, como es de esperarse, la curva obtenida por medio 

del método regresivo la que parece ajustarse de mejor forma al promedio de los datos, 

mientras que las curvas generadas por medio del método de máxima verosimilitud y por el 

método de Raff generan resultados muy similares, ya que para un volumen de 1000 veh/h, la 

diferencia entre el tiempo de reentrada entre estas dos metodologías es de tan solo 0,2 

segundos. 
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Figura E7. Media móvil de tiempo de reentra teórica y experimental, bahía Hard Rock Cafe 

Tiempo de abordaje 

En el siguiente cuadro se presenta el tiempo de abordaje promedio de todos los días de 

medición a cada 5 minutos, los cuales se muestran además en forma gráfica, junto con todos 

los datos de observados. 

Cuadro 37. Tiempo de abordaje promedio de 5 minutos 

Periodo de medición Tiempo de abordaje(s) 

6:10 27,3 

6:15 23,3 

6:20 18,2 

6:25 20,0 

6:30 24,8 

6:35 18,5 

6:40 21,6 

6:45 16,9 

6:50 17,5 

6:55 20,2 

7:00 18,1 

7:05 18,6 

7:10 7,0 

8:05 7,0 

8:10 23,0 

8:15 17,0 

8:20 9,0 

8:25 15,0 

9:05 18,5 

9:10 19,4 
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Periodo de medición Tiempo de abordaje(s) 

9:15 35,0 

9:20 31,0 

9:25 22,3 

9:30 19,3 

9:35 15,8 

9:40 21,8 

9:45 12,8 

9:50 12,8 

9:55 19,7 

10:00 19,2 

10:05 18,2 

10:15 10,0 

10:20 28,2 

10:25 10,5 

10:30 22,5 

17:45 26,0 

17:50 13,0 

17:55 18,3 

18:00 34,7 

18:05 30,5 

18:10 15,0 

En la Figura E8 se muestran los puntos de tiempo de abordaje recopilados en campo junto con 

los puntos de abordaje promedio del cuadro anterior, se puede observar que en las horas con 

más observaciones se da una mayor aglomeración de los tiempos de abordaje por debajo de 

los treinta segundos, con algunas excepciones, mientras que en la tarde, donde hay muchas 

menos observaciones, los datos se muestran más dispersos. Sin embargo, no se muestra 

ningún comportamiento que sugiera que los datos dependen de la hora del día, tal como lo 

plantea la teoría. 
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Figura E8. Tiempo de abordaje según la hora, bahía Hard Rock Cafe 

En el histograma de frecuencias presentado en la Figura E9 se observa que, de los 253 

autobuses analizados, un 75% de estos demoraron menos de 25 segundos en realizar el 

proceso de abordaje, mientras que un 21% tardaron entre 25 y 54 segundos en realizar la 

carga y descarga de los pasajeros y tan solo 4% necesitaron más de 54 segundos, siendo 76 

segundos el mayor tiempo registrado.  

 

Figura E9. Histograma de frecuencias de tiempo de abordaje, bahía Hard Rock Cafe 
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Debido a que, tal como se oserva en la Figura E10, los datos no poseen una distribución normal 

como sugiere la teoría, sino que presentan una cola inclinada hacia la derecha, se plantean los 

casos de los valores de la cola se consideren como atípicos, para determinar el efecto que 

tienen los mismos sobre el resultado final de la capacidad de la bahía, eliminando los datos 

que se consideren anómalos según las metodologías de identificación anteriormente planteada. 

 

 

Figura E10. Distribución de datos eliminando valores atípicos de tiempo de abordaje 

El Cuadro E7 resume las características de los tiempos de reentrada al eliminarse los valores 

considerados atípicos con cada método de identificación. Se observa que la prueba de Grubbs 

elimina únicamente el valor más extremo, por lo que sus características varían muy poco, 

mientras que la prueba de percentiles elimina 22 datos, reduciendo el promedio en 3,1 

segundos y la desviación estándar en 4,2 segundos, por lo que el coeficiente de variación pasa 

de 67% a 51% al tenerse datos más homogéneos. 

Cuadro E7. Datos de tiempo de abordaje según modo de corrección 

 Valores de 𝒕𝒅 

originales 

𝒕𝒅corregido por prueba 

de Grubbs 

𝒕𝒅 corregido por 

prueba de percentil 

Cantidad de datos 253 252 231 

Desviación (s) 13,2 12,8 8,6 

Promedio (s) 19,9 19,7 16,8 

Cv 67% 65% 51% 

Demora mínima (s) 3,0 3,0 3,0 

Demora máxima (s)  74,0  68,0 40,0 
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