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Transmilenio usó la teoría de colas
para mejorar el servicio en algunas
estaciones.

Cerca de 32 mil personas visitan a
diario la estación de la calle 100,
donde se tomaron medidas para
mejorar el acceso.

Además de la estación en la calle 100,
se han tomado medidas en la
estación de Toberín y próximamente
en Alcalá. - Unimedios

¿Cómo las matemáticas han mejorado el servicio
de Transmilenio?

Bogotá D.C., nov. 02 de 2011 - Agencia de Noticias UN- Mario
Valbuena, director operativo de este sistema de transporte masivo,
explica cómo la Teoría de Colas ha sido vital en este propósito.

El funcionario indica que todo se ha hecho a través de un modelo de
simulación basado en esta teoría, que se utilizó para agilizar la llegada y
salida de pasajeros en las estaciones. Lo anterior llevó a implementar
cambios importantes en la estación de la calle 100, ubicada en el norte de
Bogotá, a la cual acuden diariamente cerca de 32 mil personas.

Una cola es una línea de espera y la Teoría de Colas es una recopilación
de modelos matemáticos que sirven para encontrar un balance entre los
costos del sistema y  los tiempos promedio de la línea de espera.

La teoría de colas se usa, entre otros muchos servicios, en la banca, para
analizar los cajeros que se requieren en un banco para que no haya filas
extensas, para mejorar la atención en una EPS y es aplicable en otros
sistemas de transporte.

El desarrollo de uno de estos modelos llevó a Transmilenio a reducir a la
mitad los tiempos de acceso y de compra en los viajes. “Anteriormente,
un pasajero se demoraba entre el instante en que empezaba a hacer la
fila para entrar a la estación, hasta el momento en que pasaba el
torniquete, cerca de 7 minutos, hoy lo hace en 3”, asegura Valbuena.

“Esto se logró ubicando más taquillas fuera de las estaciones porque los
que estaban adentro eran un cuello de botella y este punto exasperaba
mucho a nuestros usuarios. Con los modelos pudimos revisar dónde era
conveniente hacer estos cambios”, comentó Valbuena, agregando que las
matemáticas y la herramienta de simulación les permitieron realizar un
experimento para determinar los ahorros previos a la implementación de
estas medidas.

Además de reducir el tiempo de acceso a la estación en la calle 100, que
cuenta con el mismo flujo de personas que el Portal del Tunal (sur de
Bogotá), se logró una satisfacción importante del usuario de más del
90%. También se logró aumentar en un 55% el número de pasajeros en

la hora pico de la noche; estaban entrando a la estación 3.600 personas y ahora llegan un poco más de
5.000 pasajeros que antes no usaban el sistema por culpa de la congestión.

También se ha aplicado este modelo en la estación de Toberín y estamos próximos a implantarlo en la de
Alcalá (las dos sobre la Autopista Norte), donde además de ampliar la estación ubicaremos las taquillas
afuera para que no se mezclen las filas de compra y acceso, agregó.

El director operativo de Transmilenio participó en la Cátedra de Sede José Celestino Mutis “Déjate tentar
por las matemáticas: aprécialas en el arte, la ciencia, la técnica y la vida cotidiana”.

(Por: Fin/hes/lmp/vbr)
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Comentarios
Fernanda, 15-11-2011 14:37:
Los lectores de las tarjetas son bastante ineficientes, cuando uno sólo lleva un tiquete, éste tipo de tarjetas las lee sólo unos lectores
específicos y esto no está señalizado por ningun lado. Uno pierde tiempo haciendo la fila para luego tener que devolverse porque ese
no era el tipo de lector para la tarjeta con único pasaje. ¡Esto me parece ineficiente! Deberían revisarlo. ¡El tiempo que se ahorraron
sacando los puntos de compra lo pierden aca! Ojo que las matematicas no son tan difíciles...

alejandra, 09-11-2011 17:19:
De verdad que ni las matematicas ni nada parece mejorar le sistema, no se quienes inventaron esta formula, pero sinceramente la
estacion  es  relamente  inaguantable.  soy usuaria  de  este  sistema  lamentablemente  me  toca  por  opbligacion,  no  creo  q  haya
funcionado mucho, mejores estrategias por favor las necsitamos

Juan Guerrero, 02-11-2011 14:12:
Lastimosamente, toda la energia invertida en el modelo, se ve perdida en el momento que le piden a la junta directiva 100 millones de
pesos diarios, para poner en marcha planes de mejoramiento.
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Nuevo rector de UN anuncia administración
de puertas abiertas
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