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Motivación:
¿Cómo afecta la infraestructura dedicada a 

los indicadores de calidad de servicio en 
Transantiago?
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Motivación

i. Infraestructura Dedicada:

a) Corredores Segregados

b) Vías Exclusivas

c) Pistas solo Bus

d) Autopistas Urbana

ii. Variables de Calidad de Servicio:

a) Velocidad Comercial Promedio

b) Variabilidad de Tiempos de Viaje

c) Variabilidad de los Tiempos entre Buses (espera)
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Metodología
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Metodología

Modelo de Regresión Lineal Múltiple robusto a la
Heterocedasticidad:

0i k ki i

k

y x  = + +

Variable explicada:
calidad de servicio

Variables explicativas:
• Km de infraestructura
• Variables de control
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Metodología

Variables Explicadas (Yi):

i. Velocidad de Buses: es la velocidad promedio del recorrido. Se asocia al 
tiempo promedio de viaje del recorrido, normalizado por su distancia. 
Trabajando con velocidades, en vez de tiempos de recorrido, es posible 
comparar el desempeño de recorridos o servicios de distinta longitud.

ii. CV Tiempos de Viaje: es el coeficiente de variación del tiempo del recorrido. 
Captura la variabilidad del tiempo de recorrido, normalizado por el valor 
esperado del mismo.

iii. CV Tiempos entre Buses (final): es el coeficiente de variación del tiempo entre 
buses (intervalo) al final del recorrido. Captura la variabilidad del tiempo entre 
buses de un mismo servicio, normalizado por el valor esperado del mismo. 
Resulta un buen proxy de la variabilidad del tiempo de espera en paradero que 
experimentan los pasajeros del sistema de buses.
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Metodología

Variables Explicativas y de Control (xki):

i. Distancia: es la longitud del recorrido, expresada en kilómetros (variable de 
control).

ii. Velocidad de Autos: es la velocidad promedio de los autos en hora punta en 
los distintos distritos de la ciudad que atraviesa el recorrido, obtenida de la 
georreferenciación de rutas y de velocidades comunales promedio de los autos 
durante las horas punta (variable de control).

iii. N° de Paraderos: es la cantidad de paraderos a lo largo de cada recorrido 
(variable de control). En estos paraderos, los pasajeros pagan al subir al bus.

iv. N° de Zonas Pagas: es la cantidad de paraderos tipo zona-paga a lo largo de 
cada recorrido (variable de control). En estos paraderos, los pasajeros pagan al 
ingresar a la zona paga, antes de subir al bus.
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Metodología

Variables Explicativas y de Control (xki):

v. Subidas: es la cantidad promedio de pasajeros que suben en cada paradero 
(variable de control).

vi. CV Tiempos entre Buses (inicio): es el coeficiente de variación de los tiempos 
entre buses al comienzo del recorrido (variable de control).

vii. Variables dummies por cada operador del sistema de buses (son siete 
operadores diferentes), y variables dummies temporales, tanto para los 
distintos días de la semana, como para los distintos periodos horarios 
(variables de control).
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Metodología

Variables Explicativas y de Control (xki):

viii. Km de Autopistas Urbanas: es la distancia recorrida por cada servicio de buses 
dentro de las autopistas urbanas de la ciudad, expresada en kilómetros 
(variable de diseño).

ix. Km de Corredores Segregados: es la distancia recorrida por cada servicio de 
buses dentro de corredores segregados dentro la ciudad, expresada en 
kilómetros (variable de diseño).

x. Km de Vías Exclusivas: es la distancia recorrida por cada servicio de buses 
dentro de las calles definidas como vías exclusivas dentro la ciudad, expresada 
en kilómetros (variable de diseño).

xi. Km de Pistas Sólo Buses: es la distancia recorrida por cada servicio de buses 
dentro de las calles definidas como pistas sólo bus dentro la ciudad, expresada 
en kilómetros (variable de diseño).



10

Metodología

Resumen estadísticos variables (N = 13.017):
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Metodología

Construcción de Base de Datos: DTPM
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Resultados

1) Velocidad promedio de los buses en el recorrido



13

Resultados

2) Coeficiente de variación del tiempo de viaje
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Resultados

3) Coeficiente de variación del tiempo entre buses:
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Conclusiones
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Conclusiones

• La infraestructura vial permite mejorar significativamente la
velocidad promedio de los buses. Estimamos que si se aumentan
10 km de corredor segregado durante el trayecto realizado, la
velocidad promedio de los buses aumenta en 1,33 km/h.

• Un efecto en la misma dirección, pero menor en magnitud,
tendrían a las pistas sólo Bus y las vías exclusivas, aunque en este
último caso el aumento no sería estadísticamente significativo.

• Las autopistas aumentan notoriamente la velocidad promedio de
los buses; cada 10 km de autopistas usadas por los buses en su
recorrido, la velocidad promedio en 8,51 km/h
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Conclusiones

• Tanto los corredores segregados de buses, como las vías
exclusivas y las pistas sólo bus, reducen la variabilidad de los
tiempos de viaje de los buses, y además reducen la variabilidad
de los tiempos entre buses (intervalos).

• El impacto que genera la regularidad de las frecuencias al inicio
de los recorridos de buses, la que depende de la gestión de los
operadores es alta. Estimamos que una variación de un 1% en las
salidas, se traduce en un 0.75% de la variación de los tiempos
entre buses al final del trayecto.
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Conclusiones

• Los recorridos más largos tienden a tener mayor variabilidad en
los tiempos de viaje.

• Una mayor cantidad de pasajeros aumenta los tiempos de viaje y
su variabilidad.

• Las zonas pagas reducen la variabilidad tanto de los tiempos de
viaje como de los intervalos entre buses, debido a que son
usadas como puntos de regulación por parte de los operadores.
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