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Introducción

En los últimos años se ha generado una problemática, afectando las condiciones de la
velocidad de recorrido, que ha disminuido con el tiempo y a su vez ha generado un aumento
en los tiempos de desplazamiento de las personas, esto debido al crecimiento en el parque
automotor, teniendo en cuenta la sobrepoblación, globalización y avances en la industria.
Estos aspectos han introducido a la sociedad un intercambio de mercados a nivel
internacional, beneficiando ciertos sectores económicos y a su vez afectando otros aspectos,
en los cuales se ven involucrados el transporte y la movilidad. (Banco de La República,
2008).

Actualmente en las grandes ciudades del país se han venido presentando grandes
congestiones, que afectan a las personas que se movilizan en los diferentes modos de
transporte, se han tratado de dar soluciones siendo una de estas la restricción vehicular (pico
y placa), que en Colombia se implementó por primera vez en la ciudad de Bogotá D.C. esta
medida se viene aplicando debido a que el crecimiento vehicular ha sido muy grande y la
infraestructura vial no suple la necesidad para la demanda de vehículos que circulan en la
ciudad. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007)

El objetivo de este trabajo, consiste en comparar la velocidad de recorrido en diferentes
modos de transporte: vehículo particular, la motocicleta, el transporte público colectivo,
transporte público masivo, bicicleta y de forma peatonal, tomando rutas en diferentes vías de
la ciudad, en las horas de restricción vehicular (pico y placa) y en las horas donde no se
presenta esta medida (horas valle) sin tener en cuenta los fines de semana y festivos. Al tener
estas comparaciones de velocidad, en los diferentes modos de transporte usados para tal fin,
se buscará el que presente mayor eficiencia, respecto a tiempos de viaje.
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1. Descripción De Problema

1.1 Planteamiento del Problema

Con el paso del tiempo el incremento del parque automotor ha reducido la velocidad de
tráfico considerablemente trayendo consigo retrasos en los tiempos de desplazamiento de las
personas. El mal estado de la malla vial es uno de los factores por los cuales esta velocidad
se ha visto afectada debido a que esto genera un aumento en el tiempo de recorrido por los
diferentes sectores de la ciudad. También hace crecer esta problemática el atraso en la
infraestructura vial debido a la inexistencia de puentes, vías alternas, túneles, glorietas y ciclo
rutas. (Dinero.com, 2013).

Otro de los factores que incrementan las congestiones vehiculares es la falta de
sensibilización de las personas sobre el uso racional del vehículo particular, en promedio,
hay menos de dos usuarios por vehículo privado, mientras que un bus grande atiende hasta
50 pasajeros a la vez. Cada año son más las personas que adquieren vehículos privados o
motocicletas debido a los bajos precios y las facilidades de pago que se ofrecen en el
mercado. (El Teimpo.com, 2015).

El transporte público colectivo (TPC) en la actualidad presenta grandes deficiencias en el
cubrimiento de rutas, no está integrado con el transporte masivo, genera inseguridad y está
deteriorado, además el sistema integrado de transporte (SITP) brinda muy poca información
y su implementación ha sido muy lenta. Pese a la disminución de pasajeros de todo tipo de
buses públicos, el SITP sigue creciendo. Después de comenzar su operación en septiembre
de 2012, a finales del 2014 superó los 24 millones de usuarios transportados, una cifra aún
baja, considerando que ya están en circulación el 60 por ciento de las rutas (casi 66.000
pasajeros transportados). Se espera que el desequilibrio termine con la implementación del
40 por ciento restantes. (El Tiempo, 2015). Como consecuencia a estos problemas el
transporte público colectivo y masivo no ha ayudado a solucionar los problemas de la
velocidad de recorrido. Todo lo anterior se ve agravado por la falta de intervención de los
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gobiernos que han tomado medidas inadecuadas o insuficientes a los problemas que se
presentan. (Banco de La República, 2008).

Una de las medidas adoptadas para ayudar a la movilidad es el pico y placa (restricción a
vehículos particulares según fecha y placa par o impar). Esta medida aumentó la velocidad
promedio del trayecto de 21.5Km/h a 24.3Km/h, la cifra forma parte del balance de la
Secretaría de Movilidad, estudio realizado en septiembre de 2013. En zonas específicas,
como la avenida Boyacá, el promedio está en 30 kilómetros por hora. Sin embargo, la
Secretaría también reconoce los inconvenientes en las zonas afectadas por el trancón en la
hora valle como el centro, donde la velocidad puede estar alrededor de los 15 kilómetros por
hora. Las mejoras en velocidad son consecuencias usuales en el corto plazo tras ajustar
cambios a restricciones de este tipo. Estas medidas resultan dilatorias, como señala el
investigador de la Universidad de California Álvaro Rodríguez, pues retrasan las soluciones
de largo plazo que mejoren la movilidad ante la realidad del aumento de vehículos
anualmente. (Téllez V., 2013;).

Esta medida se ha modificado en el transcurso del tiempo y hoy en día establece una franja
horaria de siete horas de restricción, en días hábiles, en la mañana de 6:00am a 8:30am y en
la tarde de 3:00pm a 7:30pm, para cinco dígitos, que rotan de acuerdo con el calendario y
dependiendo si la placa del carro es par o impar, además se eliminó la medida en una zona
del sur de la ciudad, delimitado por una franja continua que involucra cinco vías principales:
Primer tramo: La Trasversal 3B Este, entre los Cerros Orientales (Carrera 12 Este) hasta
la Avenida Primero de Mayo. Segundo tramo: La Avenida Primero de Mayo entre la Carrera
3 Este hasta la Avenida Caracas. Tercer tramo: La Avenida Caracas desde la Avenida
Primero de Mayo hasta la Avenida Villavicencio. Cuarto tramo: La Avenida Villavicencio
entre la Avenida Caracas hasta la Autopista Sur. Quinto tramo: La Autopista Sur desde la
Avenida Villavicencio hasta los límites del sur de la ciudad. La restricción incluye las vías
que definen el límite. Esto quiere decir que la zona sin restricción inicia al sur de esta
demarcación. En el norte de la ciudad también se eliminó la medida entre el norte y occidente
de la Calle 201, Autopista Norte, Calle 170 y Vía Cota Suba. Además en el centro de la
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ciudad en la zona comprendida desde la calle 1 hasta la 26 y entre la Avenida Circunvalar
hasta la carrera 27, un conductor puede circular, estando en Pico y Placa, si lleva al menos
dos ocupantes: es decir tres ocupantes o más en el vehículo particular. (Secretaria de
Movilidad, 2011).

Figura 1.1: Mapa zonas de restricción de pico y placa en Bogotá
Fuente: tomada de http://www.movilidadbogota.gov.co
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1.2 Formulación del Problema

¿Cuál es el modo de transporte urbano que presenta mejores condiciones de velocidad de
recorrido en el sector norte-occidente en días hábiles en la ciudad de Bogotá?

1.3 Justificación

Este proyecto se realiza debido a que se quiere estudiar que modos de transporte son más
efectivos, en términos de velocidad de viaje y poder jerarquizarlos para uso urbano y dar una
orientación adecuada a los ciudadanos dando a conocer las situaciones que afectan la
velocidad de recorrido y el desplazamiento por modo en los sectores de estudio.

1.4 Título Del Proyecto

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VELOCIDAD DE RECORRIDO EN DISTINTOS
MODOS DE TRANSPORTE SECTOR NORTE-OCCIDENTE BOGOTÁ – DÍAS
HÁBILES

1.5 Alcance
Este trabajo está dirigido a los habitantes de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta que
el estudio se realiza en el sector norte-occidente.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Analizar la velocidad de recorrido en distintos modos de transporte, sobre rutas cortas y
medias, en la ciudad de Bogotá sector norte-occidente.

2.2 Objetivos Específicos

Determinar las condiciones de las rutas y el muestreo de cada una de estas.

Determinar el modo de transporte más efectivo en términos de velocidad de recorrido, en
rutas cortas, inferiores a 5km y en rutas medias, entre 5km y 10km.

Comparar la velocidad de recorrido, de acuerdo a las condiciones horarias, longitud de
recorrido y sectores de la ciudad.
Generar una tabla de recomendación identificando situaciones que influyan en el
desplazamiento por modo de transporte y sector de la ciudad en términos de velocidad de
recorrido.
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3. Marco Teórico

3.1 Antecedentes teóricos
En el observatorio de movilidad y la región se presentan, describen y analizan los
indicadores que permiten hacer seguimiento al desarrollo de los principales elementos de la
movilidad en Bogotá, que estudian a fondo la demanda, la oferta, la sostenibilidad, los
aspectos financieros y la percepción de los usuarios que utilizan los diferentes modos de
transporte.

Estos estudios se centran en la cantidad de viajes y los pasajeros transportados como un
aspecto socioeconómico. En el caso de Bogotá, este estudio señala, que una persona de
estrato 6 realiza el doble de viajes que una persona de estrato 1 y a su vez los estratos más
altos utilizan el vehículo particular en mayor medida que una persona de estrato menor. Se
generó una distribución de viajes por estrato socioeconómico y distintos modos de transporte.
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2011).

Otro estudio similar se realizó en la ciudad de Barcelona, España en donde se analizan los
diferentes modos de transporte y se muestran las velocidades de recorrido en trayectos
estimados para cada uno de estos. Se tienen en cuenta la bicicleta, a pie y el metro debido a
la fácil accesibilidad que tiene la población para utilizar estos modos y desestima la moto y
el vehículo particular por la necesidad de tener licencia. Se presentan análisis comparativos
entre estos tres modos y muestra la efectividad en términos de tiempo de recorrido. (Martín
B., 2007)

En Brasil, de igual forma, se realizó un estudio comparativo de las modalidades de
transporte público en la ciudad de Rio de Janeiro, con el fin de implementar el sistema BRT
(Bus Rapid Transit) centrándose en la capacidad media, semejándose a los observatorios de
movilidad realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá. (Revista Vial # 78, 2011).
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En el 2007 se realizó un estudio comparativo, por medio del Ministerio del Medio
Ambiente de España, que analiza los medios de transporte del país. Pretende analizar las
ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte urbano, así como reflexionar
sobre cuál es el contexto óptimo de su implantación y utilización desde una visión de interés
colectivo y bajo impacto ambiental. (Gonzales M, 2007)
El martes 12 de octubre de 2010, a las 7:30 a.m., cuatro miembros de la comunidad
uniandina salieron desde la calle 85 con carrera 15 hacia la Universidad de Los Andes, en la
calle 19 con carrera primera. Los otros dos participantes en esta carrera fueron Álvaro
Rodríguez (profesor de Ingeniería Civil, en buseta) y Daniel Lozano (estudiante de Ingeniería
Industrial y presidente del Consejo Estudiantil, en TransMilenio). Sefair salió en su bicicleta
por la calle 85 rumbo a la carrera 11 para tomar la ciclorruta al sur. En el parque Lourdes
conectó con la ciclorruta de la carrera 13 hasta el Hotel Tequendama. Allí, cruzó a la carrera
Séptima, tomó un pedazo de andén, subió por la ciclorruta de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. En la calle 22 con carrera tercera se bajó de su bicicleta y caminó con ella una cuadra
hasta el parqueadero de bicicletas de los Andes, en el edificio Julio Mario Santo Domingo.
¿Cómo se siguieron al instante y se tomaron los tiempos de los competidores? Por un lado,
en la meta se cronometró la llegada. Por el otro, cada competidor llevaba un BlackBerry con
un sistema GPS para ser monitoreados, en tiempo real, su distancia y ubicación. Al frente de
la entrada del edificio Mario Laserna se instaló un plasma de 42 pulgadas para que se
observara el desplazamiento de los cuatro participantes a través de un mapa. Según los
aproximados con el GPS: bicicleta, 17 minutos 5 segundos; carro, 32 minutos 3 segundos;
buseta, 37 minutos 42 segundos, y TransMilenio, 1 hora 6 minutos 25 segundos.
(Universidad de Los Andes, 2010).
En 2014, las organizaciones ciclistas Arriba ‘e la Chancha y Movimiento Furiosos
Ciclistas (MFC), con el apoyo del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de
la PUC y de la Asociación de Motoristas Pro Chile (AMPROCH), realizaron la 7ª Medición
de Tiempos de Viaje en Santiago que da a conocer cuánto demora la gente en llegar hasta un
mismo lugar durante la hora punta en auto, bicicleta, buses del Transantiago, metro y moto.
Al igual que en mediciones anteriores, quienes participaron en la medición comenzaron su
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recorrido desde cinco puntos de Santiago -La Reina, Macul, Recoleta, Santiago y Vitacuray terminaron en la oficina de la Unidad Operativa de control de Tránsito (UOCT) en
Providencia (Santa Beatriz 319). Los resultados de esta medición demostraron que la
bicicleta nuevamente resultó ser el medio de transporte más rápido y confiable. En promedio,
la distancia de los viajes medidos fue de 7 km y con cada medio de transporte se hicieron dos
rutas diferentes. Quienes hicieron el recorrido en bicicleta fueron quienes menos demoraron,
ya que el viaje sólo duró 24 minutos, en contraste con quienes lo hicieron en bus que
demoraron 42 minutos. Entre los cinco medios de transporte medidos, la bicicleta no sólo fue
el medio de transporte más rápido, sino que el más confiable, ya que los demás se ven
afectados por la frecuencia, los niveles de congestión y la elección de las rutas, entre otros
factores. (Plataforma Urbana, Resultados 7 Medición de tiempos de viaje en Santiago, 2014).
Mirando los estudios anteriores se pretende realizar el análisis centrándose en la
velocidad de recorrido en el caso Bogotá y tomar los modos de transporte que actualmente
circulan por la ciudad.

3.2 Marco teórico-conceptual

Como parte del estudio del proyecto se da la definición de estos términos debido a que
desglosan de una manera más específica aspectos que se van a tener en cuenta dentro del
desarrollo del trabajo. Se toma en cuenta el transporte y su clasificación como punto de
partida ya que en el desarrollo del proyecto se toma uno de estos sistemas y se realiza bajo
las condiciones establecidas. La velocidad es otro aspecto que se estudia, dado que los
análisis que se obtienen en el transcurso de la realización del proyecto enfatizan los resultados
respecto a las definiciones dadas. Como complemento, se tiene en cuenta el flujo no
motorizado dado que para analizar su desarrollo dentro del trabajo se estudian aspectos
distintos a los tratados en los flujos motorizados, como los niveles de servicio.

El transporte es la acción por la cual se permite llevar personas o cosas de un punto a otro
y para esto se definen los diferentes sistemas de transporte principales los cuales son el

24

ferroviario, carretero, aéreo, acuático y de flujos continuos. Estos sistemas de transporte se
rigen por medio de la ubicación, la movilidad y la eficiencia.

La ubicación está dada por la facilidad de rutas directas entre dos puntos, accesibilidad al
sistemas de transporte y facilidad para el transito variado. La movilidad es la cantidad de
transito que puede soportar el sistema y la rapidez con la que este puede transportar. La
eficiencia se da por medio de los benéficos que hay entre los costos y la productividad. (Cal
y Mayor y Cárdenas, 2007)

3.2.1 Velocidad.

Los siguientes conceptos de velocidad se toman de Cal y Mayor, Cárdenas, 2007:

La velocidad se ha manifestado siempre como una respuesta al deseo del humano de
comunicarse rápidamente desde el momento en que el mismo invento los medios de
transporte. En este sentido, la velocidad se ha convertido en uno de los principales
indicadores utilizados para medir la calidad de la operación a través de un sistema de
transporte. A su vez los conductores, considerados de una manera individual, miden
parcialmente la calidad de su viaje por su habilidad y libertad en conservar uniformemente
la velocidad deseada. Se sabe, además, por experiencia que el factor más simple a considerar
en la selección de una ruta específica para ir de un origen a un destino, consiste en la
minimización de las demoras, lo cual obviamente se logra con una velocidad buena y
sostenida y que adicionalmente ofrezca seguridad, esta velocidad está bajo el control del
conductor y su uso determinará la distancia de recorrido, el tiempo de recorrido y el ahorro
de tiempo, según la variación de esta.
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3.2.1.1 Velocidad General.

En general, el término velocidad se define como la relación entre el espacio recorrido y
el tiempo que se tarde en recorrer. Es decir, para un vehículo representa su relación de
movimiento, usualmente expresada en kilómetros por hora (km/h). Para el caso de una
velocidad constante esta se define como una función lineal expresada por la formula (Ec.1).

𝑉=

𝑑
𝑡

Ec. 1

𝑉 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

3.2.1.2 Velocidad de punto.

La velocidad de punto de un vehículo, es la velocidad a su paso por un determinado punto
o sección transversal de una carretera o de una calle.

3.2.1.3 Velocidad instantánea.

La velocidad instantánea de un vehículo es la velocidad cuando se encuentra circulando a
lo largo de un tramo de una carretera o de una calle en un instante dado.

3.2.1.4 Velocidad media temporal.

Es la media aritmética de las velocidades de punto de todos los vehículos, o parte de ellos,
que pasan por un punto específico de una carretera o calle durante un intervalo de tiempo
seleccionado. (Ec.2) (Ec.3)
𝑉̅𝑡 =

∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖
𝑛

Ec. 2
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𝑉̅𝑡 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
𝑉𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑖
𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑉̅𝑡 =

∑𝑁
𝑖=1(𝑓𝑖 𝑉𝑖 )
𝑛

Ec. 3

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑓𝑖 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖
𝑉𝑖 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖
3.2.1.5 Velocidad media espacial.

Es la media aritmética de las velocidades instantáneas de todos los vehículos que un
instante dado se encuentra en un tramo de carretera o calle. (Ec. 4)
𝑉̅𝑒 =

∑𝑚
𝑗=1 𝑉𝑗
𝑚

Ec. 4

𝑚 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑉𝑗 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑗

𝑉̅𝑒 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙
3.2.1.6 Velocidad de recorrido.

También conocida como velocidad global o de viaje, es el resultado de la relación de la
distancia recorrida, desde el inicio del trayecto hasta el final del mismo, entre el tiempo total
que se empleó para realizar el recorrido. Algo importante es que en el tiempo total del
recorrido se deben incluir todo los tipos de demoras provocadas a lo largo del recorrido por
agentes externos al conductor, en cambio no se incluye el tiempo que se gaste por parte del
conductor en recreación o paradas en restaurantes o estaciones de gasolina. También está la
media aritmética de esta velocidad denominada la velocidad media de recorrido, y es la
relación de la suma de las distancias recorridas entre la suma de los tiempos totales.
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La velocidad de recorrido sirve para comparar condiciones de fluidez en diferentes rutas,
se puede comparar una ruta con otra o la misma ruta en diferentes condiciones.

3.2.1.7 Velocidad de marcha.

Para un vehículo, la velocidad de marcha o velocidad de crucero, es el resultado de dividir
la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. Para
obtener la velocidad de marcha en un viaje normal, se descontará del tiempo total de
recorrido, todo aquel tiempo en que el vehículo se hubiese detenido por cualquier causa
asociada a la operación de tránsito, por la tanto esta velocidad será de valor superior a la de
recorrido.

3.2.1.8 Velocidad de proyecto.

Llamada también velocidad de diseño, es la velocidad máxima a la cual pueden circular
los vehículos con seguridad sobre una sección específica de una vía, cuando las condiciones
atmosféricas y del tránsito son tan favorables que las características geométricas del proyecto
gobiernan la circulación. La selección de la velocidad de proyecto depende de la importancia
o categoría de futura vía, de los volúmenes de transito que va a mover, de la configuración
topográfica de la región, del uso del suelo y de la disponibilidad de recursos económicos. Al
proyectar el tramo de una vía, es conveniente, aunque no siempre factible, mantener un valor
constante para la velocidad de proyecto. Sin embargo los cambios drásticos en condiciones
topográficos y sus limitaciones mismas pueden obligar a usar diferentes velocidades de
proyecto para distintos tramos.

3.2.2 Flujo no motorizado.

Los siguientes conceptos de flujo no motorizado son tomados de Cal y Mayor y Cárdenas,
2007 y Secretaria de Movilidad, 2007:
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En el caso de los peatones y las bicicletas se habla de flujo no motorizado.

3.2.2.1 Peatones.

Se puede considerar como peatón potencial a la población en general, desde personas de
un año hasta de cien años de edad. Prácticamente todos somos peatones, por lo tanto, a todos
nos interesa este aspecto. También puede decirse que el número de peatones de un país casi
equivale al censo de la población.

3.2.2.2 Ciclista.

Uno de los elementos más importantes en el tránsito y el transporte, ya sea por cualquier
tipo de actividad como recreación, trabajo, estudio o deporte, es el ciclista, este tipo de
usuario se debe movilizar de un punto a otro por vías principales o alternas, mezclándose con
peatones y vehículos. También es vulnerable a factores de alto riesgo como el choque con
vehículos motorizados, a la inseguridad presentada a lo largo del trayecto o el difícil acceso
a ciertos lugares donde la bicicleta no podría llegar por la topografía del terreno o la falta de
acceso al sitio. Como parte de la conciencia ecológica tomada en los últimos años este medio
de transporte ha tomado un gran auge en las principales ciudades del mundo, y se crean
infraestructuras capaces de soportar a los usuarios de este modo de transporte. Las ciclo vías
o ciclo rutas son un ejemplo de este tipo de infraestructura, vías diseñadas exclusivamente
para este transporte y que puedan brindar comodidades y seguridad a los ciclistas.

Ciclo vía es el nombre dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas destinadas
de forma exclusiva para la circulación de bicicletas. Por el contrario un carril para bicicleta
es aquella parte de la calle o carretera específicamente reservada para uso exclusivo o
preferencial de los ciclistas. Los carriles para bicicletas pueden señalarse con franjas,
señalamientos, o marcas en el pavimento. La bicicleta tiene ciertas ventajas que justifican su
uso:
Disminución de la contaminación.
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Disminución de la congestión vehicular.
Ahorro de costos y transporte
Ecológicamente sostenible
La infraestructura para su uso no es costosa
(Cal y Mayor y Cárdenas, 2007).

3.3 Marco Normativo

3.3.1 Leyes

Leyes 336 de 1996, 86 de 1989: Las autoridades competentes deben diseñar y ejecutar
políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte como servicio público
esencial, racionalizando los equipos de transporte de acuerdo con la demanda y propendiendo
por el uso de medios de transporte masivo, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad.

Ley 105 de 1993: Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.

Ley 310 DE 1996: Modificación a la ley 86 de 1989 y por medio de la cual se dictaminan
el área de influencia del servicio de transporte público y la participación en financiación del
estado a este tipo de sistemas, entre otras disposiciones.

3.3.2 Decretos

Distrital 1003 De 2000: Se reglamenta el diseño y la construcción de andenes y espacios
públicos de circulación peatonal del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
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Decreto número 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de
transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

Decreto 575 de 2013: Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor
ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías
públicas en el Distrito Capital

3.3.3 Acuerdos

Acuerdo Distrital 13 Del 2000: Estatutos de planeación local.

Acuerdo 305 de 2005 Manual de usuario de Transporte masivo en Bogotá: Mediante este
acuerdo, el concejo de Bogotá y el distrito pretendieron establecer una reglamentación clara
en relación al usuario del sistema TransMilenio, con el ánimo de evitar controversias al
momento de la prestación del servicio.

Acuerdo 004 de 1999: Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del
Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades de orden Distrital, en la
Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. y se
dictan otras disposiciones lo que se consideró primordial reestructurar este servicio y
permitir su operación con prioridad de utilización de las vías.

Acuerdo 018 de 1999: Asignó a la Defensoría del Espacio Público la del patrimonio
inmobiliario de la ciudad, administración que puede ser ejercida en forma directa o indirecta
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3.4 Marco Contextual

En 1884 Bogotá era una ciudad con no más de 84 mil habitantes que se desplazaban, solo
de ser necesario, a distancias ‘lejanas’ para entonces como Chapinero y Teusaquillo. Es de
suponer entonces que el paisaje recreaba unas calles que lucían despejadas, ajenas al tráfico,
el humo y los pitos. Desde entonces poco a poco la ciudad fue creciendo y con ella, no solo
el número de personas que la habitan, sino sus calles y medios de transporte. El tranvía vio
la luz a finales del siglo XIX y operó hasta 1910.
En un recorrido de la Plaza de Bolívar hasta San Diego por la Calle Real (actual carrera
séptima) se inauguró el primer sistema de transporte que movilizó a los bogotanos por dos
centavos. Para 1910 se inauguraron los primero tranvías eléctricos, los cuales operaban en la
línea Parque Santander-Calle 26. Al mismo tiempo llegan a la capital los dos primeros
tranvías cerrados que se movilizaban por 30,6 kilómetros de ruta.
Luego de las constantes críticas y la imposibilidad de continuar con el sistema, el 30 de
junio de 1951 desfilaron por última vez los tranvías a través de las calles de la capital, y los
habitantes fueron testigos del paso al uso de autobuses administrados por la empresa privada.
Los autobuses cayeron bien dentro de la ciudadanía, quienes los consideraron más cómodos,
prácticos y modernos. Así, para 1954 se alcanzó la cifra de 15 trolleys y 83 buses de gasolina,
lo que marcó una considerable diferencia entre la oferta de ambos servicios.
Para 1967 había en Bogotá 2.679 autobuses urbanos que transportaron, en promedio,
1.629.254 pasajeros por día. Como es de sospechar, la ciudad creció en una extensión
superior a 30.000 hectáreas, lo que no sólo aumentó sustancialmente el parque automotor
hasta alcanzar más de 20.000 vehículos, sino que se multiplicaron la anarquía, el caos, la
ineficiencia, la incomodidad y la contaminación.
Entre el dominio del sector privado y un desalentador intento del distrito por conformar
una empresa de transporte que terminaría acabando, Bogotá pasó a ser para la década del
noventa una ciudad con casi cuatro millones de habitantes, lo que la obligó a buscar una
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solución para movilizar a las personas. Cuando ocurre el desmonte del servicio de Trolebús
de Bogotá, el sistema de transporte de la ciudad se encontraba al borde del colapso, por lo
que en los años siguientes las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990)
y Jaime Castro (1992-1994), además de la primera de Antanas Mockus (1995-1997),
formularon propuestas para solucionar el problema de transporte público, con resultados
limitados. Fue solo durante la alcaldía de este último cuando se habló insistentemente de la
posibilidad de establecer un sistema de transporte masivo que contribuyera a remediar la
problemática de la movilidad en Bogotá. Por esto, cuando asume como alcalde Enrique
Peñalosa (1998-2000) incluye en su programa de gobierno, como proyecto prioritario,
ofrecer a la ciudad una solución en torno al tema del transporte público. Es así como inspirado
en la Red Integrada de Transporte de la ciudad brasileña de Curitiba, en 1998 se inició la
construcción de una red que operara como un metro: TransMilenio. Con estaciones, rutas
propias y un carril exclusivo, pero con la característica de no tener trenes eléctricos sino buses
articulados que, por un lado, hacían más barata su ejecución, y por el otro, garantizaban el
aprovechamiento de las vías de las principales avenidas de Bogotá. Tan solo dos años
después, el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta que comenzó a operar con
14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. Durante este periodo se
entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas. Ya para el segundo periodo de
administración de Antanas Mockus (2001-2003) entraron en operación las troncales de
transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba. Por su parte, durante la administración
del actual Alcalde Gustavo Petro, entraron a operar las troncales de la Avenida Eldorado y
la Carrera décima.
La era del bus articulado garantizó velocidad en el transporte de los usuarios e integró a
la capital con las políticas de Cultura Ciudadana de las alcaldías de Mockus y Peñalosa, con
lo que se convirtió en un símbolo de Bogotá. Luego de múltiples escándalos y de un
significativo retraso en múltiples ámbitos, incluido el de la movilidad, bajo la alcaldía de
Samuel Moreno (2008-2011). TransMilenio logró pasar por importantes avenidas como la
Calle 26 y la Carrera décima. Sin embargo, la ciudad ha crecido de manera tan ágil y dispar
que el sistema se queda corto a la hora de poder movilizar a los ciudadanos.
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En el marco del Plan Maestro de Movilidad, se establece la estructuración del nuevo
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), con el objetivo de adherirse al
sistema de transporte masivo. Integrado por diferentes servicios de transporte (Urbano,
Especial, Complementario, Troncal, Alimentador) el objetivo del SITP es lograr el
cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá. Pese a que ha recibido diversas críticas de
presupuesto e implementación del sistema, el SITP busca que el manejo del transporte
público retorne completamente al distrito y no siga en manos de los privados. Mediante el
uso de tarjetas inteligentes para el pago, la organización de los empleados y la ubicación de
paraderos específicos, el sistema espera acabar con la guerra del centavo e incentivar el uso
del sistema de transporte masivo en la capital.
Así, los retos de la ciudad se concentran en la unificación de la tarjeta para pagar tanto
TransMilenio como el SITP, la ampliación y el desarrollo de más rutas y vías y el
sostenimiento de un transporte que, además de ser ágil, sea seguro y confiable.
(DiarioADN.co, 2015)
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4. Metodología
Primero se definen los distintos modos de transporte que se usaran en el análisis
comparativo de la velocidad de recorrido, en este caso serán el transporte público colectivo,
buses y busetas, transporte público masivo Transmilenio, vehículo particular, motocicleta, a
pie y bicicleta. Luego se deben escoger las rutas por las cuales se transitará para hacer las
mediciones, estas se escogen de forma aleatoria y se determina el rango de longitud, en este
caso rutas cortas y medias.

En el caso de las rutas cortas se toman tramos, sobre vías principales, menores a 5km,
para las rutas medias se toman tramos entre 5km y 10km también sobre vías principales, se
descartan tramos de más de 10km debido a que los recorridos a pie y en bicicleta tendrán
desventaja y no se obtendrán resultados favorables para estos modos de transporte.

Figura 4.1: Mapa zonas de rutas para toma de datos en Bogotá
Fuente: imagen obtenida de google earth para señalamiento de zonas y rutas
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Rutas cortas menores de 5km

Ruta Corta 1
Ubicación: Carrera 10 con Calle 134 hasta Autopista Norte estación de TransMilenio de
Alcalá. Sector Norte
Longitud: 2.19km.
Carriles: 2 por sentido desde la carrera 10 con Calle 134 hasta la carrera 19 con Calle 134; 6
carriles, 4 en sentido occidente-oriente y 2 oriente-occidente entre la Carrera 19 con Calle
134 hasta la Autopista Norte con Calle 134
Semáforos: 3 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones de
2 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.2, 4.3, 4.4: fotografías descripción ruta corta 1
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View

36

Ruta Corta 2
Ubicación: Carrera 7 con Calle 140 hasta Carrera 7 con Calle 116. Sector Norte
Longitud: 2.66 km
Carriles: 3 por sentido
Semáforos: 6 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones de
2 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.5, 4.6, 4.7: fotografías descripción ruta corta 2
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta Corta 3
Ubicación: Carrera 7 con Calle 94 hasta Carrera 7 con Calle 72. Sector Norte.
Longitud: 2.65km
Carriles: 3 por sentido
Semáforos: 11 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones de
2 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.8, 4.9, 4.10: fotografías descripción ruta corta 3
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta corta 4
Ubicación: Carrera 7 con Calle 140 hasta Carrera 19 con Calle 140. Sector Norte.
Longitud: 2.1 km
Carriles: 1 por sentido
Semáforos: 7 por sentido
Tipos de vehículos: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones de 2 ejes.
Tipo de Zona: Residencial-Comercial

Figura 4.11, 4.12, 4.13: fotografías descripción ruta corta 4
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta Corta 5
Ubicación: Avenida Suba con Calle 116 hasta Avenida Suba con Avenida Boyacá. Sector
Occidente.
Longitud: 2.56km
Carriles: 3 por sentido; Calzada Exclusiva TransMilenio; Ciclorruta costado oriental.
Semáforos: 4 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, TransMilenio, motos,
bicicletas, camiones de 2 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.14, 4.15, 4.16: fotografías descripción ruta corta 5
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta Corta 6
Ubicación: Avenida Las Américas con Avenida 68 hasta Avenida Las Américas - estación
de TransMilenio de Banderas. Sector Occidente.
Longitud: 2.89km
Carriles: 5 por sentido; 3 carriles por sentido en el puente de la Avenida 68 y Avenida
Boyacá; calzada exclusiva TransMilenio; ciclorruta costado norte y sur.
Semáforos: 1 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, TransMilenio, motos,
bicicletas, camiones de 2 y 3 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.17, 4.18, 4.19: fotografías descripción ruta corta 6
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Rutas medias entre 5km y 10km

Ruta Media 1
Ubicación: Calle 161 con Carrera 19 hasta Calle 100 con Carrera 19. Sector Norte
Longitud: 6.46km
Carriles: 2 por sentido; ciclorruta central desde la Calle 161 hasta la Calle 134 y desde la
calle 127 hasta la calle 100; ciclorruta en el costado oriental desde la Calle 134 hasta la Calle
127.
Semáforos: 18 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones de
2 ejes.
Tipo de zona: Residencial - Comercial

Figura 4.20, 4.21, 4.22: fotografías descripción ruta media 1
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View

42

Ruta Media 2
Ubicación: Calle 26 con Carrera 30 hasta Aeropuerto Internacional El Dorado. Sector
Occidente.
Longitud: 10.6km
Carriles: 4 por sentido; Calzada exclusiva TransMilenio hasta la Calle 26 con Carrera 96;
ciclorruta costado norte desde la Calle 26 con carrera 30 hasta la Calle 26 con Carrera 50 y
ciclorruta central desde la Calle 26 con carrera 50 hasta la Calle 26 con Carrera 103.
Semáforos: 2 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, TransMilenio, motos,
bicicletas, camiones de 2 y 3 ejes.
Tipo de zona: Comercial

Figura 4.23, 4.24, 4.25: fotografías descripción ruta media 2
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta Media 3
Ubicación: Portal Norte de TransMilenio con Autopista Norte hasta Calle 116 con Autopista
Norte. Sector Norte.
Longitud: 6.25km
Carriles: 5 por sentido; calzada exclusiva TransMilenio; ciclorruta costado oriental y
occidental.
Semáforos: No tiene
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TransMilenio, motos, bicicletas,
camiones de 2 y 3 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.26, 4.27, 4.28: fotografías descripción ruta media 3
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta Media 4
Ubicación: Calle 127 con Avenida Boyacá hasta Calle 26 con Avenida Boyacá. Sector
Occidente.
Longitud: 6.27km
Carriles: 5 por sentido desde la Calle 26 hasta la Calle 80; 3 por sentido desde la Calle 80
hasta la calle 127; ciclorruta costado oriental desde la Calle 127 hasta la Calle 80, ciclorruta
costado occidental desde la Calle 80 hasta la Calle 26.
Semáforos: 5 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones de
más de 2 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.29, 4.30, 4.31: fotografías descripción ruta media 4
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View

45

Ruta Media 5
Ubicación: Carrera 30 con Estación La Castellana hasta Carrera 30 con Calle 26. Sector
Occidente.
Longitud: 6.22km
Carriles: 4 por sentido desde la estación de la Castellana hasta la Calle 69; 5 desde la Calle
69 hasta la Calle 26 sentido norte-sur; 5 desde la calle 43 hasta la Calle 53B sentido surnorte; Calzada exclusiva de TransMilenio; ciclorruta costado oriental.
Semáforos: 1 sentido norte-sur Calle 45
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, TransMilenio, motos,
bicicletas, camiones de 5 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.32, 4.33, 4.34: fotografías descripción ruta media 5
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Ruta Media 6
Ubicación: Calle 24 con Carrera 68 hasta Calle 100 con Avenida Suba. Sector Occidente.
Longitud: 7.4Km
Carriles: 4 por sentido; ciclorruta costado oriental, ausencia de ciclorruta en ambos sentidos
desde la Calle 67 hasta la Calle 72A.
Semáforos: 8 por sentido
Tipos de Vehículos que circulan: vehículos particulares, TPC, motos, bicicletas, camiones
de 5 ejes.
Tipo de zona: Residencial-Comercial

Figura 4.35, 4.36, 4.37: fotografías descripción ruta media 6
Fuente: imágenes obtenidas de Google Street View
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Por medio de un GPS, que proporcione datos de velocidad y tiempo, recorremos los
tramos establecidos y se toman datos de velocidad de recorrido. El número mínimo de
recorridos que se deben hacer depende del error tolerable de la media de las velocidades de
recorrido estimadas y de la variabilidad o dispersión de las observaciones. Para este error se
recomiendan los siguientes valores, por exceso o por defecto:


Para estudios de planeación: de 5 a 8 km/h



Para estudios de circulación y evaluaciones económicas: de 3.5 a 6.5 km/h



Para estudios anteriores y posteriores a un cambio: de 2 a 5 km/h

La amplitud media de las velocidades de recorrido, se puede estimar por:
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 𝐴𝑀𝑣𝑟
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠
La suma de las diferencias entre velocidades consecutivas se halla calculando la suma de
las diferencias absolutas entre las velocidades medias medidas en dos recorridos
consecutivos (del primero – del segundo) + (del segundo – del tercero) + etc. Una vez
determinado el valor de la amplitud media de la velocidad de recorrido y seleccionado el
valor del error máximo tolerable, que para este trabajo se determina como un estudio de
planeación es decir un valor de 5 a 8 km/h, se determina el número de recorridos de la
siguiente tabla:
Tabla 1:
Número mínimo de recorridos
Amplitud media de la
Número mínimo de recorridos para un error tolerable
velocidad de recorrido

especifico (km/h)

(km/h)

2.0

4.0

6.0

8.0

5.0

4

3

2

2

10.0

8

4

3

2

15.0

14

6

4

3

20.0

21

8

5

4

25.0

28

11

6

5

30.0

38

13

8

5

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Tránsito y Transporte (2007). Manual de Planeación y Diseño

para la Administración del Tránsito y Transporte (p. 5-23) 2ª Ed. Tomo III, Bogotá D.C.
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Cada recorrido se hace en las horas establecidas, Hora Pico Mañana 6:30am a 8:30am,
Hora Valle 11:00am a 2:30pm y hora pico tarde 5:00pm a 7:30pm, esto se aplicará para todas
las rutas, cortas y medias, y todos los modos de transporte. En el caso en que no circule algún
modo de transporte por una de las rutas, esto para el transporte público colectivo (TPC) y
Transmilenio, no se tomaran datos para dicho modo y ruta. Para obtener la velocidad de
recorrido se utilizaron los programas MyTrakcs y Runtastic en celulares de alta gama (IPhone
5S y Sony Xperia Z1) que cuentan con GPS interno garantizando así una medida más exacta
en la toma de datos. La velocidad promedio será tomada como la velocidad de recorrido de
los modos para dar la tabla de recomendación de eficacia de velocidad de un modo respecto
a otro.
A continuación se da un ejemplo de cómo se obtiene el número de recorridos para los datos
tomados:
Ruta Corta 1 en Vehículo particular – Hora Pico Mañana.
Error tolerable = 8 km/h

Figura 4.38: Pantallazos GPS aplicación MyTrakcs
Fuente: MyTrakcs GPS

𝐴𝑀𝑣𝑟 =

11.9 − 10.46
𝑘𝑚
= 0.72
, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 # 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 = 2
2
ℎ

Los recorridos no se realizaron en días de lluvia, las personas que realizaron los recorridos
fueron: Carlos Medina: edad 29 años, estatura 1.72m, peso 71kg - Rodrigo Linares: edad 27
años, estatura 1.74m, peso 88kg – Juan Sebastián Gómez: edad 20 años, estatura 1.78m, peso
81kg.
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Rutas Cortas
Tabla 2: Descripción toma de datos rutas cortas – vehículo particular

50
Tabla 3: Descripción toma de datos rutas cortas – motocicleta

51
Tabla 4: Descripción toma de datos rutas cortas – bicicleta

52
Tabla 5: Descripción toma de datos rutas cortas – TPC

53
Tabla 6: Descripción toma de datos rutas cortas – TransMilenio
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Rutas Medias

Tabla 7: Descripción toma de datos rutas medias – vehículo particular

55
Tabla 8: Descripción toma de datos rutas medias – motocicleta

56
Tabla 9: Descripción toma de datos rutas medias – bicicleta

57
Tabla 10: Descripción toma de datos rutas medias – TPC
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Tabla 11: Descripción toma de datos rutas medias – TransMilenio

De las mediciones de velocidad de recorrido tomadas para cada modo se obtiene el perfil
de velocidad. Se toman los datos de velocidad en este perfil cada 200m y se promedian para
determinar un resultado final de velocidad cada 200m. Teniendo estos resultados se
procederá a realizar capturas de imagen de la totalidad de las rutas, las cuales se obtienen del
servidor de mapas Google Maps, se resaltan y finalmente se establecen convenciones en
diferentes colores cada 200 metros para identificar los cambios de velocidad de recorrido a
lo largo de cada uno de los trayectos. A continuación se da un ejemplo de cómo se obtienen
los datos cada 200m y el mapa con el cambio de la velocidad del modo sobre la ruta:
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Ruta corta 1 – Motocicleta; hora pico mañana

Tabla 12: velocidades cada 200m motocicleta hora pico mañana

Figura 4.39, 4.40, 4.41: Perfiles de velocidad y mapa de cambio de velocidades cada 200m
motocicleta hora pico mañana
Fuente: Aplicación GPS Runtastic – Elaboración propia
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Con los resultados obtenidos se comparan las velocidades de recorrido de los diferentes
modos de transporte sobre cada uno de los tramos cortos y medios respectivamente y sobre
las horas pico y hora valle, se analizan los patrones sobre los recorridos para explicar la
efectividad, en cuanto a velocidad de recorrido, de un modo respecto a otro.

Como parte final se entregaran los resultados por medio de los mapas en donde se
muestran los cambios de velocidad de recorrido, la matriz de recomendación de modos de
transporte, análisis de resultados y conclusiones.
4.1 Recursos financieros.
Modos de transporte:
Vehículo particular: Chevrolet Optra 2009 motor 1600 c.c, consumo aproximado 42,9
km/gl. (A gastar menos en gasolina, El Universal, 5 de febrero de 2010)

Motocicleta Yamaha YZF-R15 2010 motor 150 c.c consumo 130 km/gl. (Yamaha YZF
R15 Los mitos se derrumban, www.demotos.com.co)

Sistema de transporte masivo - Buses Transmilenio 1700/pasaje horas pico y 1400/pasaje
horas valle tarifas año 2013
Sistema de transporte público colectivo – buses, busetas y colectivos 1500/pasaje tarifas
año 2013

Bicicleta

Caminata
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Tabla 13:
Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $).
SOFTWARE

RECURSOS
Propios
Institucionales

total

Runtastic PRO
35000

35000
35000

TOTAL

Tabla 14:
Valoración salida de campo (en miles de $)
Ítem
Costo unitario
Gasolina Vehículo Particular
8300/gl.
Gasolina Motocicleta
8300/gl
Sistema transporte público colectivo
1500/pasaje
Sistema Trasporte Masivo – horas pico 1700/pasaje
Sistema transporte masivo – hora valle 1400/pasaje
TOTAL

#
8.16 gl.
2.69 gl.
66 pasajes
20 pasaje
10 pasajes

Total
67728
22327
99000
34000
14000
237055

Tabla 15:
Materiales y suministros (en miles de $)
Materiales

Internet Móvil
Comida
TOTAL

Justificación

Valor unitario

Plan de datos activación GPS
para medición de rutas
160000/mes
Alimentos y bebidas en medición de rutas

Total presupuesto global $2’242.055

Cantidad

12 meses

Valor

1920000
50000
1970000
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5. Análisis De Resultados


Ruta Corta 1- Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.1: Perfiles de velocidad ruta corta 1 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 16: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa - HPm

Mapa - Hv

Mapa - HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
11.9
10.5

Hv
17.1
24.1

HPt
12.8
15.5

11.2

20.6

14.1

Figura 5.2: Mapas cambio de velocidad ruta corta 1 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana se deben hacer 400m de más debido a que en este sentido se
tiene que hacer la oreja para poder tomar la calle 134.



Donde más se presenta congestión vehicular es entre la carrera 15 y la carrera 10, en
la hora pico mañana, debido a que la calle 134 se carga por la autopista norte, la
avenida 19 y la carrera 15.



Para la hora pico tarde y la hora valle la mayor velocidad de recorrido se presenta en
los primeros 600m por la poca presencia de vehículos en este tramo.



Desde el K0+800 hasta el K1+600, en hora pico tarde y hora valle, se presentan las
velocidades más bajas ya que se parquean camiones y volquetas por proyectos de
construcción en el costado norte de la calle 134.
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Ruta Corta 1 - Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.3: Perfiles de velocidad ruta corta 1 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 17: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa - HPm

Mapa - Hv

Mapa - HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
22.5
26.3

Hv
34.5
28.6

HPt
21.0
21.7

24.4

31.6

21.4

Figura 5.4: Mapas cambio de velocidad ruta corta 1 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



Al igual que el vehículo particular la motocicleta también debe hacer 400m de más
para tomar la calle 134 en la hora pico mañana.



Este modo es el único que presenta velocidades de más de 60Km/h en esta ruta.



En la hora pico tarde se ve afectada la velocidad de recorrido entre el K0+400 y el
K0+800, por daños en la semaforización de la carrera 15 en los días de la medición.



La velocidad más baja se presenta en la intersección de la calle 134 con avenida 19
por el mal estado de la vía en la intersección y el tiempo en el cambio del semáforo
es muy corto
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Ruta Corta 1 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.5: Perfiles de velocidad ruta corta 1 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs y Runtastic

Tabla 18: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa - Hv

Mapa - HPm

|
Mapa - HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
17.4
16.0

Hv
20.5
18.7

HPt
18.7
12.2

16.7

19.6

15.5

Figura 5.6: Mapas cambio de velocidad ruta corta 1 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



Esta vía no cuenta, en ninguno de los dos sentidos, con ciclorruta o bici carril lo hace
que la velocidad de recorrido sea menor en ambos los sentidos.



Las mediciones se hicieron sobre el andén en el costado norte de la calle 134 por
seguridad ya que el ancho del andén es mayor al del costado sur y no se debe hacer
la oreja para tomar la calle 134 en la hora pico mañana.



Las velocidades más bajas se dan en la hora pico tarde por la constante entrada y
salida de vehículos de edificios y locales comerciales que hay sobre la calle 134 en el
costado norte y se usa el andén en la bicicleta para transitar por la ruta
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Ruta Corta 1 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.7: Perfiles de velocidad ruta corta 1 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 19: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa - HPm

Mapa - Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido
Promedio
Vr 1
(Km/h)
Vr 2
(Km/h)
Vr
promedio
(Km/h)

HPm
8.3

Hv
11.0

HPt
8.0

10.6

12.7

10.8

9.5

11.8

9.4

Figura 5.8: Mapas cambio de velocidad ruta corta 1 – TPC
Fuente: Elaboración propia



En este modo se deben hacer tramos a pie por la inaccesibilidad del TPC en la estación
de TransMilenio de Alcalá.



La mayor carga y descarga de pasajeros se concentra entre la carrera 10 y la carrera
19 lo que afecta la velocidad de recorrido. Esto para todas las horas de estudio.
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Ruta Corta 2 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.9: Perfiles de velocidad ruta corta 2 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 20: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – HPt

Mapa – Hv

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
5.7
8.0

Hv
18.3
9.4

HPt
24.8
17.4

6.9

13.9

21.1

Figura 5.10: Mapas cambio de velocidad ruta corta 2 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



Las velocidades de recorrido más bajas se presentan en la hora pico mañana, debido
a la carga que se presenta en la carrera 7 por la calle 140, calle 134 y calle 127, la
mayor congestión va dese la calle 130 hasta la calle 119.



A diferencia de la hora pico mañana la hora pico tarde no muestra velocidades de
recorrido tan bajas porque la carrera 7 pierde carga vehicular entre las calles 127 y la
calle 134 al ser una zona residencial.



Las mayores congestiones se presentan entre las calles 127 y la 116 por ser una zona
comercial, es en esta zona donde se presentan las velocidades de recorrido más bajas,
especialmente en el sentido norte sur.
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Ruta Corta 2 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.11: Perfiles de velocidad ruta corta 2 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 21: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
20.8
15.0

Hv
27.8
28.9

HPt
22.3
21.3

17.9

28.4

21.8

Figura 5.12: Mapas cambio de velocidad ruta corta 2 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



La motocicleta por su capacidad de circular entre los vehículos presenta mejores
condiciones de velocidad de recorrido en esta ruta.



La velocidad de recorrido en hora pico tarde sigue siendo mayor a la de la hora pico
mañana, esto hace ver que sobre la carrera 7 es mayor la velocidad de recorrido en
sentido sur norte que norte sur, esto entre las calles 140 y calle 116.
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Ruta corta 2 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.13: Perfiles de velocidad ruta corta 2 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 22: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
17.1
14.6

Hv
16.8
14.9

HPt
19.5
19.8

15.9

15.8

19.6

Figura 5.14: Mapas cambio de velocidad ruta corta 2 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



En esta vía la visibilidad entre las calles 127 y 134 es muy baja, esto para la hora pico
tarde, lo que afecta la velocidad de recorrido en este modo.



Al no contar esta vía con bici carril o ciclorruta también se hace difícil transitar por
la carrera 7, afectando la velocidad de recorrido en todas las horas de estudio.



En el costado occidental de la carrera 7 los andenes presentan obstáculos para los
ciclistas y peatones dificultando la movilidad por dichos corredores, las mediciones
de la bicicleta se hicieron por el carril derecho de la cerrera 7 haciendo más lento este
modo.
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Ruta Corta 2 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt
Recorrido 1 - HPt

Figura 5.15: Perfiles de velocidad ruta corta 2 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 23: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
6.3
7.1

Hv
16.0
16.5

HPt
16.0
14.7

6.7

16.3

15.3

Figura 5.16: Mapas cambio de velocidad ruta corta 2 – TPC
Fuente: Elaboración propia



Al igual que en el vehículo particular, este modo en la hora pico mañana registra las
velocidades de recorrido más bajas entre la calle 130 y la calle 119.



En la hora pico tarde la velocidad de recorrido, entre las calles 116 y la calle 128, es
baja por las constantes paradas para carga y descarga de pasajeros en esta zona.



En la hora valle las velocidades más bajas se presentan en los últimos 600m por la
carga vehicular que llega a la carrera 7 desde la calle 127 hasta la calle 116, una zona
comercial por el costado occidental de la carrera 7.
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Ruta Corta 3 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.17: Perfiles de velocidad ruta corta 3 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 24: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
16.2
16.5

Hv
15.8
13.1

HPt
15.8
11.3

16.3

14.5

13.8

Figura 5.18: Mapas cambio de velocidad ruta corta 3 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



A la altura de la calle 92 con carrera 7, en el sentido norte-sur, se encuentra la entrada
a la avenida circunvalar, lo que hace que después de esta intersección la velocidad de
recorrido sea mayor hasta la calle 85. Esto es para la hora pico mañana y hora valle.



En la hora pico tarde o sentido sur-norte la velocidad de recorrido en la intersección
de la calle 92 con avenida circunvalar es menor por la carga que se presenta en la
carrera 7 de los vehículos que vienen del sur por la avenida circunvalar.



Para el sentido norte-sur la mayor congestión vehicular se presenta entre la calle 85
y la calle 76.
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Ruta Corta 3 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.19: Perfiles de velocidad ruta corta 3 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 25: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
29.0
26.1

Hv
17.3
20.1

HPt
21.7
17.1

27.6

18.7

19.4

Figura 5.20: Mapas cambio de velocidad ruta corta 3 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



La velocidad de recorrido en este modo, para la hora pico mañana, está por encima
de los 20km/h en promedio por la facilidad de la motocicleta para circular entre los
vehículos



En la hora valle se presentan velocidades de menos de 20km/h sobre la calle 85 y
entre la calle 80 y la calle 76, zonas comerciales en donde las motocicletas se
estacionan sobre la carrera 7 en el costado oriental y dificultan la circulación de las
mismas motocicletas. La mayoría de estas motos son para servicio de mensajería.



En la hora pico tarde las velocidades más bajas se presentan a la altura de la calle 85
y la calle 92, ambas intercesiones para tomar la avenida circunvalar.
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Ruta Corta 3 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm
Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv
Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.21: Perfiles de velocidad ruta corta 3 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 26: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
19.3
17.4

Hv
18.6
20.2

HPt
18.4
17.8

18.4

19.4

18.1

Figura 5.22: Mapas cambio de velocidad ruta corta 3 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



Esta ruta no cuenta con ciclo vía o bici carril lo que dificulta la circulación de
bicicletas por la carrera 7, además en el sentido norte sur se presentan mayor cantidad
de intercesiones con las calles que cargan y descargan la carrera 7 en el costado
oriental, haciendo frenar contantemente en la bicicleta.



En el sentido sur-norte, al contrario de la hora pico mañana o la hora valle, la bicicleta
muestra una velocidad de recorrido mayor por la falta de calles que carguen o
descarguen la carrera 7.
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Ruta Corta 3 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.23: Perfiles de velocidad ruta corta 3 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 27: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
14.8
16.0

Hv
13.1
14.2

HPt
14.2
13.9

15.4

13.7

14.1

Figura 5.24: Mapas cambio de velocidad ruta corta 3 – TPC
Fuente: Elaboración propia



Para todas las horas de estudio la velocidad de recorrido más baja es entre la calle 80
y la calle 85, esto es porque es donde más se suben y se bajan pasajeros sobre la
carrera 7 para esta ruta.
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Ruta Corta 4 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.25: Perfiles de velocidad ruta corta 4 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 28: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
21.4
38.4

Hv
11.2
9.8

HPt
9.4
8.8

29.9

10.5

9.1

Figura 5.26: Mapas cambio de velocidad ruta corta 4 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



En esta ruta en la hora pico mañana se presentan las velocidades de recorrido más
altas, esto se debe a que en esta franja horaria la carga vehicular es muy baja en ambos
sentidos de la calle 140, occidente-oriente y oriente-occidente.



En la hora valle y en la hora pico tarde las velocidades de recorrido más bajas se
presentan a la altura de la intersección de la calle 140 con carrera 9 y de la calle 140
con carrera 11, en la primera intersección se debe a que la carrera 9 es una avenida
de doble calzada y 3 carriles en ambos sentidos y se encuentra el cruce ferroviario, y
en la carrera 11 esta intersección da paso a los vehículos que van de norte a sur y de
sur a norte al oriente y al occidente lo que hace que el semáforo en esta intersección
tenga una frecuencia mayor a los demás sobre la calle 140.
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Ruta Corta 4 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.27: Perfiles de velocidad ruta corta 4 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 29: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
25.9
28.6

Hv
18.3
20.1

HPt
21.2
20.7

27.3

19.2

21.0

Figura 5.28: Mapas cambio de velocidad ruta corta 4 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana la velocidad de recorrido disminuye a la altura de la calle 140
con carrera 15 por semáforo en la intersección.



El punto de menor velocidad para el sentido oriente-occidente es la intersección de la
calle 140 con carrera 9 y el de la calle 140 con carrera 11



Esta vía en hora pico mañana, sentido occidente-oriente, tiene una carga vehicular
baja aumentando la velocidad de recorrido respecto a otras rutas.
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Ruta Corta 4 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

m
Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.29: Perfiles de velocidad ruta corta 4 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 30: velocidades promedio cada 200m – bicicleta

91
Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
15.4
15.4

Hv
15.1
14.8

HPt
18.8
18.2

15.4

15.0

18.5

Figura 5.30: Mapas cambio de velocidad ruta corta 4 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana, sentido occidente-oriente, la velocidad de recorrido es menor
a 20km/h en toda la ruta debido a que, para este sentido, la vía presenta pendiente y
se hace más difícil realizar el recorrido en este modo.



Por la pendiente en sentido occidente-oriente, en hora pico tarde y hora valle la
velocidad de recorrido aumenta respecto a la hora pico mañana.
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Ruta Corta 4 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.31: Perfiles de velocidad ruta corta 4 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 31: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
21.1
7.3

Hv
11.3
11.8

HPt
11.6
12.3

14.2

11.6

12.0

Figura 5.32: Mapas cambio de velocidad ruta corta 4 – TPC
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico tarde la mayor carga y descarga de pasajero se presenta en la calle
140 entre la carrera 7 y carrera 11 al ser la mayor zona residencial de la calle 140,
esto hace que la velocidad de recorrido sea más baja al tener que hacer más paradas
el TPC.
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Ruta Corta 5 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.33: Perfiles de velocidad ruta corta 5 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 32: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – HPt

Mapa – Hv

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
8.3
4.5

Hv
37.8
34.4

HPt
16.8
21.4

6.4

36.1

19.1

Figura 5.34: Mapas cambio de velocidad ruta corta 5 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana la carga vehicular que se presenta desde la venida suba en el
norte y los vehículos que vienen de la avenida Boyacá hacen que la velocidad de
recorrido sea muy baja hasta la calle 127 y desde la calle 127 hacia el sur la velocidad
aumenta por la descarga vehicular ya que los vehículos toman la calle 127 hacia el
oriente y occidente.



El punto en donde la velocidad de recorrido es más baja es la intersección de la
avenida suba con calle 127.
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Ruta corta 5 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.35: Perfiles de velocidad ruta corta 5 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 33: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
21.2
22.8

Hv
36.0
45.2

HPt
25.9
36.7

22.0

40.6

31.3

Figura 5.36: Mapas cambio de velocidad ruta corta 5 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



La motocicleta presenta velocidades de recorrido mucho mayor a las del vehículo
particular por su capacidad para circular en medio de los vehículos, este modo, en
esta ruta, muestra una velocidad más constante a lo largo de todo el recorrido.



En hora valle la avenida suba en sentido sur-norte tiene una carga vehicular muy baja
haciendo que este modo tenga velocidades mayores a 60km/h
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Ruta Corta 5 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.37: Perfiles de velocidad ruta corta 5 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 34: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – HPt

Mapa – Hv

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
14.6
14.9

Hv
17.2
16.9

HPt
18.5
17.0

14.8

17.0

17.7

Figura 5.38: Mapas cambio de velocidad ruta corta 5 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



La avenida suba cuenta con ciclo ruta en el costado oriental, par la hora pico mañana
la velocidad de recorrido es menor a los 20km/h pero se mantiene contante entre los
18km/h y los 19km/h, esto quiere decir que este modo es una buena opción en esta
franja horaria por la velocidad que puede mantener a lo largo del recorrido.
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Ruta Corta 5 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.39: Perfiles de velocidad ruta corta 5 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 35: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
9.9
9.4

Hv
15.5
33.9

HPt
14.4
11.9

9.7

24.7

13.1

Figura 5.40: Mapas cambio de velocidad ruta corta 5 – TPC
Fuente: Elaboración propia



En este modo no hay ninguna ruta que cubra los 400m que hay desde la intersección
de la avenida suba con avenida Boyacá, por lo que se debe hacer este recorrido a pie.
Esto aplica para ambos sentidos de la avenida suba.



Al igual que el vehículo particular la velocidad más baja se presenta entre la
intersección de la avenida suba con avenida Boyacá y la calle 127, para la hora pico
mañana.
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Ruta Corta 5 – TransMilenio

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.41: Perfiles de velocidad ruta corta 5 – TransMilenio
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 36: velocidades promedio cada 200m – TransMilenio
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
31.4
30.0

Hv
26.1
23.0

HPt
16.7
17.3

30.7

24.5

17.0

Figura 5.42: Mapas cambio de velocidad ruta corta 5 – TransMilenio
Fuente: Elaboración propia



Desde el punto de partido para la hora pico mañana o el punto de destino para la hora
pico tarde o la hora valle se deben hacer 200m del recorrido a pie por lo que la rutas
de TransMilenio siguen por la avenida suba y este punto se encuentra sobre la avenida
Boyacá.



En la hora pico tarde la velocidad de recorrido aumento porque se tomó un servicio
de menos paradas sobre el recorrido, esto por disponibilidad de las rutas de
TransMilenio en hora pico tarde, además se presentan menor cantidad de buses
articulados sobre la avenida suba en esta franja horaria.

104



Ruta Corta 6 – Vehículo Particular
Recorrido 1 – HPm

Recorrido 2 – HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.43: Perfiles de velocidad ruta corta 6 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 37: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
20.3
13.4

Hv
54.2
56.6

HPt
11.9
17.2

16.8

55.4

14.5

Figura 5.44: Mapas cambio de velocidad ruta corta 6 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



Para la hora pico mañana y la hora pico tarde las velocidad de recorrido más bajas se
presentan entre la avenida Boyacá y la avenida 68, una de las razones es debido a la
reducción de los carriles que hay sobre la avenida de las Américas en los puentes de
la avenida 68 y avenida Boyacá creando grandes congestiones sobre esta avenida, de
la avenida de las américas por sentido hay 5 carriles y sobre los puentes antes
mencionados se pasa a 3 carriles.



En la hora valle la carga vehicular de la avenida de las Américas es muy baja y a
diferencia de las horas pico, entre la avenida 68 y la avenida Boyacá la velocidad es
mayor a los 60km/h
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Ruta Corta 6 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.47: Perfiles de velocidad ruta corta 6 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 38: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
19.2
23.9

Hv
51.7
55.3

HPt
37.5
33.4

21.6

53.5

35.5

Figura 5.48: Mapas cambio de velocidad ruta corta 6 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana la motocicleta no puede circular entre los vehículos tan
fácilmente por la cantidad de estos vehículos que hay en este sector de la ciudad, esto
hace que la velocidad de recorrido de este modo sea más baja con velocidades por
debajo de los 14km/h.



Es más frecuente en la hora pico mañana que los vehículos que transitan sobre la
avenida de las américas se encuentran entre las 7:00am y las 8:00am, en cambio en
la hora pico tarde la franja horaria es mayor, entre las 5:00pm y las 7:00pm por lo que
la carga vehicular es menor en esta franja horaria y la velocidad de recorrido aumenta
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Ruta corta 6 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm
Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.49: Perfiles de velocidad ruta corta 6 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 39: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
12.8
13.3

Hv
17.8
19.7

HPt
17.8
18.8

13.0

18.7

18.3

Figura 5.50: Mapas cambio de velocidad ruta corta 6 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



La avenida de las Américas cuenta con ciclo-ruta en ambos costados de la vía, norte
y sur, pero sobre el puente de la avenida 68 no hay continuidad de la ciclo-ruta y es
un tramo peligroso para los ciclistas, además se reduce la velocidad de recorrido
debido a la carga vehicular que se presenta en las horas pico. Sobre el puente de la
avenida Boyacá la ciclo ruta pasa de ambos costados de la avenida de las Américas
al separador de esta avenida y se debe hacer la conexión en el puente peatonal ubicado
en la carrera 71C si se va de oriente a occidente o en el puente de la carrera 73 si se
va de occidente a oriente.
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Ruta Corta 6 – TPC
Recorrido 1 - HPm
Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.51: Perfiles de velocidad ruta corta 6 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 40: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
13.3
12.7

Hv
34.1
36.2

HPt
26.0
23.5

13.0

35.2

24.7

Figura 5.52: Mapas cambio de velocidad ruta corta 6 – TPC
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana la velocidad de recorrido más baja se presenta entre la avista
Boyacá y la avenida 68 ya que es la zona en donde más se presenta carga y descarga
de pasajeros, el transporte público debe realizar constates paradas para dejar y recoger
pasajeros.



Sobre la avenida de las Américas los tiempos de espera para tomar un bus de
transporte público nunca fueron inferiores a las 10 minutos lo que quiere decir que
las rutas se demoran mucho en pasar o los buses van muy llenos y no dejan subir a
los pasajeros en estos puntos sobre la avenida de las Américas.
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Ruta Corta 6 – TransMilenio
Recorrido 1 – HPm
Pm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 – HPm
Pm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt
Recorrido 2 - HPt

Figura 5.53: Perfiles de velocidad ruta corta 6 – TransMilenio
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 41: velocidades promedio cada 200m – TransMilenio
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
45.5
46.3

Hv
47.7
45.8

HPt
40.0
46.3

45.9

46.6

43.2

Figura 5.54: Mapas cambio de velocidad ruta corta 6 – TransMilenio
Fuente: Elaboración propia



Las velocidades de recorrido del TransMilenio, sobre la avenida de las Américas, son
las más altas de todos los modos de estudio, sin embargo los tiempos de espera, para
tomar un servicio, son muy altos, en especial en la hora pico mañana en donde el
tiempo puede superar fácilmente los 15 minutos, esto se debe al gran número de
personas que llegan a la estación de conexión de Banderas. En la hora pico tarde y en
la hora valle no se presentan tiempos tan altos debido a que la estación en donde se
toma el servicio, estación Pradera, no hay una gran afluencia de personas. Al contar
TransMilenio con un carril exclusivo en cada sentido la velocidad de recorrido
aumenta por el poco flujo vehicular que se presenta sobre este carril.
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Ruta Media 1 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.55: Perfiles de velocidad ruta media 1 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 42: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – HPt

Mapa – Hv

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
9.4
11.7

Hv
18.7
16.8

HPt
18.3
12.4

10.5

17.8

15.3

Figura 5.56: Mapas cambio de velocidad ruta media 1 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



Con respecto a los resultados obtenidos se evidencia que la hora pico mañana en esta
ruta es la que presenta menor velocidad de recorrido con respecto a las otras 2.



La mayor congestión se presenta por la avenida 19, entre las calles 134 y 100 debido
a que en este tramo de vía los semáforos están más cerca uno del otro.



Otro de los factores que hace que se presenten congestión es la cantidad de vehículos
que le descargan en esta hora a la avenida.



El mal estado de la malla vial entre las calles 134 y la 127 es otro factor que genera
trancones en este tramo de vía.
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Ruta Media 1 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.57: Perfiles de velocidad ruta media 1 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 43: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
21.8
21.8

Hv
26.2
28.4

HPt
25.2
24.4

21.8

27.3

24.8

Figura 5.58: Mapas cambio de velocidad ruta media 1 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



El recorrido en motocicleta presentan velocidades de recorrido muy similares en las
horas pico mañana y hora pico tarde. Se evidencia que en la hora valle los tramos en
los que se presenta velocidades inferiores a 20km/h son debido a los semáforos.



En la hora pico mañana la velocidad de recorrido disminuye en el tramo comprendido
entre la calle 116 y calle 100. Esto se debe a la cantidad de carros que a esta hora le
llegan a la avenida. La respuesta al porque ocurre esto, es que en este sector se
encuentran muchos edificios de oficinas y es mucho el tráfico que se ve obligado a
pasar por este sector.
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Ruta Media 1 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.59: Perfiles de velocidad ruta media 1 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 44: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

|
Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
18.8
18.2

Hv
17.8
21.0

HPt
18.1
20.9

18.5

19.4

19.5

Figura 5.60: Mapas cambio de velocidad ruta media 1 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



La bicicleta alcanza un máximo de 24 km/h, pero a diferencia de los otros modos de
transporte esta mantiene su rango entre 16 y 24 dando como promedio 20 Km/h.
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La gran ventaja de este modo es que es el transporte más flexible entre todos, y gracias
a esto es que en los trancones se puede manipular de una mejor manera y avanzar por
las ciclorrutas sin ningún problema.



En los únicos puntos donde se presenta velocidades inferiores a 20 km/h es en las
intersecciones con las vías, pero no se requiere de parar y esperar para continuar si
no que tan solo se disminuye la velocidad y se observa que no pase ningún carro y se
continúa.
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Ruta Media 1 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.61: Perfiles de velocidad ruta media 1 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 45: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
8.7
9.1

Hv
15.7
11.4

HPt
12.0
10.9

8.9

13.5

11.4

Figura 5.62: Mapas cambio de velocidad ruta media 1 – TPC
Fuente: Elaboración propia



La mayor dificultad en la movilidad se presenta en la hora pico mañana y
especialmente entre las calles 116 y 100. En este tramo de vía siempre se presenta
dificultad en la movilidad y es debido al sector comercial que se presenta en este
sector. Además de los vehículos que tiene que circular por esas vías para llegar a otros
destinos.
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En la hora valle se alcanzan velocidades que superan los 40 Km/h en ciertos tramos
de vía. Sin embargo en general la velocidad de recorrido es de 25 Km/h en esta franja
horaria.



En la hora pico tarde la movilidad se hace muy similar a la de la hora valle siendo
está un poco menor. Esto es debido a que se presenta una mayor cantidad de vehículos
en esta franja horaria pero así como ingresan a la calle de igual manera salen de una
manera distribuida.
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Ruta Media 2 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.63: Perfiles de velocidad ruta media 2 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 46: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

126

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
34.2
34.4

Hv
49.4
50.3

HPt
39.9
38.4

34.3

49.9

39.2

Figura 5.64: Mapas cambio de velocidad ruta media 2 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



El vehículo particular en rutas largas que presentan muy poca semaforización y que
tiene más de 3 carriles por sentido es muy recomendable puesto que se puede alcanzar
velocidades superiores a 60 km/h.



En las 3 franjas horarias se alcanzan velocidades que superan los 60 km/h y debido a
esto se recomienda ser usado en cualquier momento que se necesite.



La disminución de la velocidad se presenta entre las carreras 50 y 30. Esto es debido
a que en este sector se encuentran 2 semáforos y la cantidad de carros que se cargan
en la avenida es muy alta.
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Ruta Media 2 – Motocilceta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.65: Perfiles de velocidad ruta media 2 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 47: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

129
Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
38.5
47.4

Hv
49.2
35.7

HPt
44.8
31.8

43.0

42.5

38.3

Figura 5.66: Mapas cambio de velocidad ruta media 2 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



Son más los tramos en los que la velocidad de recorrido supera los 60 Km/h que en
los que son inferiores, en las 3 franjas horarias. Por lo tanto es un modo muy
recomendado en cualquier franja horaria que desee andar en rutas con estas
características.



En la hora pico tarde se presentan 2 tramos de 20 metros cada uno, en los que la
velocidad es inferior a 20 Km/h, esto es debido a los semáforos que justo en este
punto se encuentran ubicados.



Es el modo en el que se puede alcanzar las mayores velocidades durante el recorrido
sin tener en cuenta el riesgo de accidentalidad.
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Ruta Media 2 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv
Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.67: Perfiles de velocidad ruta media 2 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 48: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

132
Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
18.2
17.7

Hv
21.0
21.0

HPt
20.9
20.3

18.0

21.0

20.6

Figura 5.68: Mapas cambio de velocidad ruta media 2 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana muy claramente se observa que son mucho más los tramos
en los que la velocidad es inferior a 20 Km/h. Esto generalmente ocurre porque en
este sentido que se transita presenta una pendiente positiva que dificulta el rápido
avance en bicicleta.



A pesar de que esta vía presenta ciclorruta, no es recomendable utilizar este modo
para tramos que superen los 8 km, puesto que se requiere de un alto estado físico para
llegar al objetivo.



Las horas pico tarde y valle son muy similares en velocidad de recorrido y esto se
debe a que en las 2 se presentan pendientes negativas y la cantidad de bicicletas
durante los 2 recorridos es muy poca.
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Ruta Media 2 – TPC

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.69: Perfiles de velocidad ruta media 2 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 49: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

135
Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
23.9
24.3

Hv
27.1
28.1

HPt
19.1
20.1

24.1

27.6

19.6

Figura 5.70: Mapas cambio de velocidad ruta media 2 – TPC
Fuente: Elaboración propia



La velocidad en este modo es muy variable, pero en general no supera los 50 Km/h.
Por su estilo de circulación se presenta mucha variación con los picos de velocidad



La hora que presenta mayor congestión es la hora pico tarde. Más que por la cantidad
de vehículos que circulan es porque este modo necesita estar parando constantemente
a recoger gente.



La mejor franja horaria para la circulación es la hora valle. Pues es la hora en la que
los buses logran trayectos más largos sin tener que para tan seguido a recoger gente.
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Ruta Media 2 – TransMilenio

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv
Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt
Recorrido 2 - HPt

Figura 5.71: Perfiles de velocidad ruta media 2 – TransMilenio
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 50: velocidades promedio cada 200m – TransMilenio
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

138
Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
21.0
20.2

Hv
25.3
25.0

HPt
16.0
16.7

20.6

25.1

16.4

Figura 5.72: Mapas cambio de velocidad ruta media 2 – TransMilenio
Fuente: Elaboración propia



En este tipo de ruta es muy recomendable transportarse en Transmilenio puesto que
este modo cuenta con sus propias vías y siempre se desplazan a una velocidad máxima
de 60 km/h constante mientras esta en movimiento.



En los únicos tramos de vía en los cuales la velocidad está por debajo de los 20 Km/h
es mientras se detiene en las estaciones para recoger y dejar personas.



Es un modo muy seguro puesto que dentro de las vías que transitan se exige cumplir
con muchas normas entre los articulados para evitar accidentalidad.
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Ruta Media 3 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.73: Perfiles de velocidad ruta media 3 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 51: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
10.1
11.8

Hv
62.1
69.9

HPt
31.2
39.5

11.0

66.0

35.3

Figura 5.74: Mapas cambio de velocidad ruta media 3 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



La hora pico mañana es la franja horaria en la cual se presentan los mayores
problemas de movilidad, especialmente entre las calles 147 y 116. Esto ocurre debido
a que se presenta una disminución de carriles en la calle 100 pasando de 5 a 3 y
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además que en este punto es donde se abren 2 vías uno que dirige hacia el centro y el
otro que conduce hacia la avenida NQS.


La cantidad de carros que se cargan en la autopista norte en esta franja horaria supera
el límite para la cual fue diseñada.



En la horas pico tarde y valle los carros fluyen con normalidad alcanzando
velocidades mayores a 60 km/h. la disminución de velocidad se presenta en los puntos
en donde los carros se tienen que cruzar para tomar la paralela.



La hora valle es la que presenta mejores condiciones de movilidad abarcando más del
60% de la ruta con velocidades superiores a 60km/h.
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Ruta Media 3 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.75: Perfiles de velocidad ruta media 3 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 52: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
32.5
26.5

Hv
68.4
67.6

HPt
55.5
59.4

29.5

68.0

57.5

Figura 5.76: Mapas cambio de velocidad ruta media 3 – motocicelta
Fuente: Elaboración propia



Al igual que el vehículo particular, en la hora pico mañana, la motocicleta presenta
las velocidades de recorrido más bajas, debido a que la mayor carga vehicular se
presenta desde el norte hacia el sur de la ciudad a partir de la calle 147. Aunque las
velocidades de recorrido superan los 20 km/h por la maniobrabilidad que ofrece este
modo en medio de los vehículos.



En hora valle la mayor parte del recorrido se puede hacer por encima de los 60km/h
y en la hora pico tarde el promedio de velocidad está entre los 40km/h y 50 km/h
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Ruta Media 3 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm
Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv
Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.77: Perfiles de velocidad ruta media 3 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 53: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
13.0
14.9

Hv
13.5
13.9

HPt
14.9
14.6

13.9

13.7

14.8

Figura 5.78: Mapas cambio de velocidad ruta media 3 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



A pesar de presentar velocidad inferiores a 20 km/h, este modo de transporte es muy
recomendable en este tipo de rutas en hora pico mañana puesto que la velocidad
promedio oscila entre 15 y 20 km/h, estando por encima que la del vehículo particular.



Teniendo en cuenta que la flexibilidad en el desplazamiento de este modo es muy
favorable para alcanzar velocidades constantes, se recomienda darle uso frecuente.
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Ruta Media 3 – TransMilenio
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.79: Perfiles de velocidad ruta media 3 –TransMilenio
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 54: velocidades promedio cada 200m – TransMilenio
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
30.6
27.9

Hv
39.3
36.7

HPt
31.6
33.8

29.3

38.0

32.7

Figura 5.80: Mapas cambio de velocidad ruta media 3 – TransMilenio
Fuente: Elaboración propia



Este es el modo de transporte más efectivo en términos de velocidad, teniendo en
cuenta que tiene asignado una ruta especial.



Es el más recomendado para transportarse en las horas pico debido a que es el modo
que presenta las velocidades más altas frente a los otros modos estudiados en las horas
pico.



En las tres franjas horarias se comporta de manera similar gracias a su forma de
transporte y prioridad en cuanto a las vías.
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Ruta Media 4 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.81: Perfiles de velocidad ruta media 4 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 55: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
22.8
19.7

Hv
25.2
13.3

HPt
24.2
18.3

21.2

19.2

21.2

Figura 5.82: Mapas cambio de velocidad ruta media 4 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



En esta ruta la movilidad se ve afectada especialmente por los semáforos. Sin
embargo, entre las calles 60 y 127 se encuentran con una distancia superior a los
300m, el uno del otro, ayudando a que no se represen tan seguido los vehículos.
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El mal estado de la malla vial es otro de los factores que genera trancones en la vía,
debido a que en ciertos lugares se necesita andar a velocidades bajas para no dañar el
vehículo.



La disminución de carriles en el tramo entre la calle 80 y calle 127 es otro factor por
el cual ocurren problemas en la movilidad, añadiendo que hay un centro comercial en
este punto que recoge muchos vehículos y obstruye el paso de los demás que van para
otras direcciones.
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Ruta Media 4 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.83: Perfiles de velocidad ruta media 4 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 56: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
30.7
32.5

Hv
50.8
48.1

HPt
27.4
27.3

31.6

49.5

27.4

Figura 5.84: Mapas cambio de velocidad ruta media 4 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



Es el modo que presenta las velocidades más altas, superando los 60 Km/h en las 3
franjas horarias en algunos tramos de vía. Su flexibilidad en medio de los vehículos
le facilita un mejor desempeño al momento de transportarse.
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El transporte de carga pesada, es uno de los impedimentos de mayor riesgo en cuanto
al desplazamiento en moto. En esta vía es muy frecuente esta clase de vehículos por
lo cual, más que ser riesgoso el viaje, obliga al conductor a transitar de una manera
más lenta.



En la hora valle se presentan las mejores condiciones para la movilidad debido a que
el flujo vehicular en esta vía disminuye en la totalidad del trayecto.
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Ruta Media 4 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.85: Perfiles de velocidad ruta media 4 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 57: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
17.1
17.2

Hv
16.4
16.8

HPt
13.9
14.1

17.1

16.6

14.0

Figura 5.86: Mapas cambio de velocidad ruta media 4 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



Esta ruta presenta muchas dificultades para el transporte en Bicicleta como son: la
discontinuidad en la ciclorruta, la cantidad de gente transitando por estas y el cambio
de sentido obligatorio durante el recorrido.



En ciertos tramos es necesario tomar la vía de los vehículos para poder avanzar,
motivo por el cual este modo se vuelve más riesgoso al momento de transitar.
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La hora pico tarde es la franja horaria en donde se presentan mayores problemas de
movilidad debido a la cantidad de gente que circula en este momento y el flujo
vehicular es mucho mayor que el de las demás franjas horarias.
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Ruta Media 4 – TPC
Recorrido 1 – HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 – HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.87: Perfiles de velocidad ruta media 4 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 58: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – HPt

Mapa – Hv

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
20.7
17.6

Hv
16.0
18.3

HPt
17.9
13.5

19.1

17.2

15.7

Figura 5.88: Mapas cambio de velocidad ruta media 4 – TPC
Fuente: Elaboración propia



Este modo de transporte presentan dificultades de movilidad en los semáforos. A
pesar de que en general la velocidad promedio no supera los 40 km/h es un modo
recomendable para usar en cualquier franja horaria que se necesite transportar.



La hora que más dificultad se tiene al momento de desplazarse en TPC es en la hora
pico tarde, especialmente en el tramo comprendido entre las calles 80 y 127 en sentido
sur-norte. Esto se presenta por la cantidad de carros que cargan la avenida en esta
franja horaria y las pocas salidas que tiene en este tramo de vía.
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Ruta Media 5 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.89: Perfiles de velocidad ruta media 5 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 59: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
31.3
27.5

Hv
15.9
20.0

HPt
49.6
29.3

29.4

17.9

39.4

Figura 5.90: Mapas cambio de velocidad ruta media 5 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia



La hora valle es la franja horaria en la cual se presentan mayores inconvenientes en
la movilidad por diferentes factores que influyen.
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La disminución de carriles en donde pasa de 5 a 2 en el tramo de vía comprendido
entre las calles 60 y 53 es uno de los principales factores que hace que se generen
trancones en esta vía.



El transporte pesado es otro de los factores que influyen en el desplazamiento en la
hora valle debido a que la aceleración de estos vehículos es lenta y obligan a los que
van tras de ellos a que lleven su ritmo.



La hora pico tarde presenta mejores condiciones de movilidad en este tramo de vía,
alcanzando más de los 60 km/h en algunos lugares.
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Ruta Media 5 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.91: Perfiles de velocidad ruta media 5 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 60: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
34.8
40.9

Hv
22.3
26.6

HPt
26.3
40.1

37.9

25.4

33.2

Figura 5.92: Mapas cambio de velocidad ruta media 5 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia



La hora pico tarde es la franja horaria en donde se presentan las mejores condiciones
de movilidad en este trayecto alcanzando en ciertos sectores velocidades superiores
a 60 km/h.



La hora valle es la franja horaria que tiene un promedio de velocidad menor que a las
otras 2 franjas horarias estudiadas. Este problema radica en la disminución de carriles
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en este sentido de la vía y que en esta franja horaria se presenta un aumento de carros
de carga pesada que dificultan el desplazamiento de las motocicletas ya a la vez lo
hace más riesgoso en accidentalidad.


En la hora pico mañana la velocidad es muy variable, debido a que los carros se
desplazan con una mayor velocidad pero a la vez la cantidad de vehículos que cargan
la avenida es muy grande y se generan trancones cortos durante todo el trayecto.
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Ruta Media 5 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.93: Perfiles de velocidad ruta media 3 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 61: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
15.3
15.5

Hv
14.1
14.5

HPt
19.0
19.0

15.4

14.3

19.0

Figura 5.94: Mapas cambio de velocidad ruta media 5 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia



Este trayecto de vía presenta ciclorruta en la totalidad del recorrido, sin embargo se
ve interrumpido por las intersecciones que se presentan para cada una de las calles
que hay que pasar generando una disminución en la velocidad de recorrido.



La hora pico tarde es la franja horaria que presenta mejores condiciones de movilidad
gracias a que la pendiente en el sentido sur norte se hace negativa facilitando el
desplazamiento con un esfuerzo físico menor.
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Tanto en la hora pico mañana como en la hora pico tarde el mayor inconveniente que
se presenta es la pendiente positiva durante el recorrido que hace que se requiera de
un buen estado físico para culminar el trayecto.
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Ruta Media 5 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.95: Perfiles de velocidad ruta media 5 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 62: velocidades promedio cada 200m – TPC

169

Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
28.2
25.3

Hv
31.9
28.1

HPt
25.6
22.6

26.8

30.0

24.1

Figura 5.96: Mapas cambio de velocidad ruta media 5 – TPC
Fuente: Elaboración propia



En general las tres franjas horarias presentan movilidades similares, sin embargo hay
que tener en cuenta que en la hora pico mañana es donde este sistema tiene que parar
con más frecuencia debido a su sistema de transporte, motivo por el cual se hace
disminuye la velocidad de recorrido.
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La hora valle presenta mejores condiciones de velocidad de recorrido, gracias a que
en esta franja horaria la cantidad de gente que frecuenta este modo de transporte es
mucho menor comparado con las otras dos franjas horarias.



En la hora pico tarde se presentan velocidades favorables teniendo en cuenta que el
flujo vehicular se hace mucho mayor en esta franja horaria.
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Ruta Media 5 – TransMilenio
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.97: Perfiles de velocidad ruta media 5 – TransMilenio
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 63: velocidades promedio cada 200m – TransMilenio
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Mapa – Hv

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
44.0
40.4

Hv
37.2
38.8

HPt
39.0
38.5

42.2

38.0

38.8

Figura 5.98: Mapas cambio de velocidad ruta media 5 – TransMilenio
Fuente: Elaboración propia



En la hora pico mañana es el segundo modo recomendado para abordar debido a que
presenta velocidades que superan los 50 km/h en cierto trayectos y además que la
velocidad promedio está por encima de los 40km/h
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En la hora pico tarde de igual manera es muy recomendado abordarlo puesto que la
congestión vehicular en esta franja horaria es muy frecuente por toda la ciudad y a
diferencia de este el Transmilenio posee sus propias vías que le facilitan el
desplazamiento.
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Ruta Media 6 – Vehículo Particular
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.99: Perfiles de velocidad ruta media 6 – vehículo particular
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 64: velocidades promedio cada 200m – vehículo particular
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

HPm
25.5
31.7

Hv
20.4
22.1

HPt
29.0
23.1

28.6

21.3

26.0

Figura 5.100: Mapas cambio de velocidad ruta media 5 – vehículo particular
Fuente: Elaboración propia
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Los principales inconvenientes en el desplazamiento por esta ruta son los semáforos
tan seguidos. Esto genera un represamiento de vehículos especialmente en las horas
pico.



La hora valles es la ruta que mejores condiciones de movilidad presenta puesto que
cantidad que vehículos que circulas en esta franja horaria es menor que en la otras
franjas horarias.



Existe ciertos puntos en los que se mueven muchos vehículos debido al comercio que
se presenta y esto sobrecarga la avenida haciendo que la velocidad promedio
disminuya.
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Ruta Media 6 – Motocicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.101: Perfiles de velocidad ruta media 6 – motocicleta
Fuente: Aplicación GPS Runtastic

Tabla 65: velocidades promedio cada 200m – motocicleta
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

Figura 5.102: Mapas cambio de velocidad ruta media 6 – motocicleta
Fuente: Elaboración propia

HPm
24.0
28.3

Hv
38.2
35.4

HPt
32.4
32.4

26.2

36.8

32.4
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La motocicleta es el modo de transporte que mejores condiciones de velocidad
presenta. En ciertos tramos de vía la motocicleta alcanza más de los 60 km/h haciendo
que el recorrido se realice en un menor tiempo.



Gracias a su flexibilidad en medio de los vehículos, la motocicleta se ubica en el
primer puesto en cuanto a velocidad de recorrido se refiere puesto que los carriles en
esta ruta son anchos y facilitan el desempeño en medio de los vehículos.



El riesgo que se presenta en este sector es el mal estado de la malla vial por lo que
hay que estar muy atento con los huecos para evitar un accidente.
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Ruta Media 6 – Bicicleta
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 2 - HPt
Recorrido 1 - HPt

Figura 5.103: Perfiles de velocidad ruta media 6 – bicicleta
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs - Runtastic

Tabla 66: velocidades promedio cada 200m – bicicleta
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Mapa – HPm

Mapa – HPm

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

Figura 5.104: Mapas cambio de velocidad ruta media 6 – bicicleta
Fuente: Elaboración propia

HPm
16.1
16.0

Hv
17.0
17.1

HPt
15.7
16.0

16.1

17.0

15.8
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El principal inconveniente en este tramo de vía para circular en bicicleta es la
discontinuidad en la ciclorruta. En 3 sectores es obligatoria pasar la vía de un lado al
otra para poder continuar en ella.



En muchos sectores de la vía es obligatorio transitar por el carril de los vehículos lo
cual implica que se genere un riesgo de accidentalidad durante la trayectoria.



Los cambios de pendiente es otro de los inconvenientes que se ven con mucha
frecuencia durante el trayecto generando un mayor agotamiento físico al momento
del desplazamiento.
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Ruta Media 6 – TPC
Recorrido 1 - HPm

Recorrido 2 - Hv

Recorrido 1 - HPt

Recorrido 2 - HPm

Recorrido 1 - Hv

Recorrido 2 - HPt

Figura 5.105: Perfiles de velocidad ruta media 6 – TPC
Fuente: Aplicación GPS MyTrakcs

Tabla 67: velocidades promedio cada 200m – TPC
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Mapa – HPm

Mapa – Hv

Mapa – HPt

Velocidades de Recorrido Promedio

Vr 1 (Km/h)
Vr 2 (Km/h)
Vr promedio
(Km/h)

Figura 5.106: Mapas cambio de velocidad ruta media 6 – TPC
Fuente: Elaboración propia

HPm
12.5
18.3

Hv
21.8
20.0

HPt
18.9
16.5

15.4

20.9

17.7

185



Las horas pico mañana y tarde presenta dificultades en el desplazamiento
especialmente en el sector comprendido entre las calles 60 y 80. Esto es debido a la
disminución de carriles en este sector pasando de 6 a 3 en un trayecto de 500m.



La hora pico es mañana es la franja horaria que presenta una velocidad de recorrido
menor que la otras dos franjas horarias. En este laxo de tiempo es cuando se
sobrecarga la vía haciendo que se dificulte el desplazamiento de manera rápida.
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5.1 Zona Norte – Rutas Cortas
La motocicleta con una velocidad de recorrido de 24km/h en la hora pico mañana, 23km/h
en la hora valle e igual velocidad en la hora pico tarde junto a 17km/h en la hora pico mañana
y valle y 18km/h en la hora pico tarde respectivamente, que presenta la bicicleta, son los
modos de mayor velocidad de recorrido en la zona norte en rutas cortas no superiores a 5km.
El vehículo particular con una velocidad de 16km/h en la hora pico mañana y 15km/h en la
hora pico tarde y hora valle presenta poca diferencia con la bicicleta siendo esta una opción
de menor riesgo de accidentalidad frente a las anteriores. El transporte público colectivo
(TPC) presenta velocidades de recorrido de 11km/h en la hora pico mañana y 13km/h en la
hora pico tarde y hora valle, esta velocidad se ve afectada por las paradas constantes para
recoger y dejar pasajeros. En este mismo orden el modo a pie presenta una velocidad de
recorrido constante de 6km/h durante el trayecto. En el caso de TransMilenio no aplica para
este sector en rutas cortas.
5.2 Zona Norte – Rutas Medias
Para la zona norte en rutas medias en la hora pico mañana con una velocidad de recorrido
de 29km/h el Transmilenio lidera frente a la moto con 26km/h, el vehículo particular 11km/h,
la bicicleta 16km/h, el TPC 9km/h y el modo a pie 6km/h. En la hora valle se presentaron
velocidades de recorrido más altas exceptuando el modo a pie que se mantuvo en 6km/h, la
motocicleta obtuvo la mejor velocidad de recorrido con 48km/h seguido del vehículo
particular con una velocidad de 42km/h, el TransMilenio 38 km/h, la bicicleta 17km/h y el
TPC 14km/h. En la hora pico tarde la motocicleta en primer lugar con una velocidad de
41km/h, Transmilenio 33km/h, el vehículo particular 25km/h, la bicicleta 17km/h, el TPC
11km/h y el modo a Pie 6km/h.
5.3 Zona Occidente – Rutas Cortas
Pasamos a la zona occidente en donde la velocidad de recorrido en rutas cortas se presentó
de la siguiente manera: En la hora pico mañana el TransMilenio 38km/h, siendo este el modo
con mayor velocidad de recorrido, seguido de la motocicleta con 22km/h, la bicicleta con 14
km/h, el vehículo particular con 12km/h, el TPC 11km/h y el modo a pie 6Km/h. La
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motocicleta y el vehículo particular tuvieron un comportamiento similar en la hora valle
presentando 47km/h y 46km/h respectivamente, el TransMilenio 36km/h, el TPC 30km/h y
la bicicleta mostro un aumento en la velocidad de recorrido respecto a la hora pico mañana
mostrando una velocidad de 18km/h. En la hora pico tarde las velocidades de recorrido fueron
de 33km/h para la motocicleta, 30km/h TransMilenio, 19km/h TPC, 18km/h bicicleta y
17km/h vehículo particular. EL modo a pie tuvo la menor velocidad de recorrido para las tres
franjas horarias presentando una velocidad de 6km/h.
5.4 Zona Occidente – Rutas Medias
El comportamiento en las rutas medias de la zona occidente fue el siguiente: en la hora
pico mañana la motocicleta y el TransMilenio lideraron la lista con 35km/h y 31km/h
respectivamente, mientras que el vehículo particular con 28km/h fue el tercero mejor, el TPC
obtuvo una velocidad de 21km/h, y la bicicleta 17km/h. En la hora valle la velocidad de
recorrido fue 38km/h para la motocicleta, TransMilenio 32km/h, el vehículo particular
27km/h, TPC 24km/h y la bicicleta 17km/h. En la hora pico tarde la motocicleta vuelve a
presentar la velocidad de recorrido más alta con 33km/h seguido por el vehículo particular
con 31 km/h, Transmilenio 28km/h, TPC 19km/h y la bicicleta 17km/h. Una vez más el modo
a pie obtuvo la misma velocidad de recorrido para las tres franjas horarias, 6km/h siendo el
más lento de todos.

A continuación se da una tabla de recomendación en donde se clasifica de 1 a 6 las
velocidades de recorrido, siendo 1 el modo que presenta mayor velocidad y 6 el de menor
velocidad, clasificando las zonas y rutas de estudio respecto a las horas establecidas como
franja horaria.
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5.5 Tablas de Recomendación
Tabla 68. Tabla de recomendación
Zona norte – Rutas Cortas

Modos

Modos

HP.M H.V HP.T

1
1
1
Moto
Tabla 9. Matriz de recomendación
3
3
3
Vehículo
Particular
Zona norte
– Rutas Cortas
2
2
2
Bicicleta
4
4
4
TPC
N/A N/A N/A
Transmilenio
5
5
5
A Pie

Tabla 70. Tabla de recomendación
Zona occidente – Rutas Cortas

Modos

Tabla 69. Tabla de recomendación
Zona norte – Rutas Medias

2
1
1
Moto
Tabla 10. Matriz de recomendación
4
2
3
Vehículo Particular
Zona norte – Rutas Medias
3
4
4
Bicicleta
5
5
5
TPC
1
3
2
TransMilenio
6
6
6
A Pie

Tabla 71. Tabla de recomendación
Zona occidente – Rutas Medias

Modos

HP.M H.V HP.T

2
1
1
Moto
Tabla 11. Matriz de recomendación
4
2
5
Vehículo
Particular
Zona occidente
– Rutas Cortas
3
5
4
Bicicleta
5
4
3
TPC
1
3
2
TransMilenio
6
6
6
A Pie

HP.M H.V HP.T

HP.M H.V HP.T

Moto

1

1

Bicicleta
TPC
TransMilenio
A Pie

5
4
2
6

5
4
2
6

Tabla 12. Matriz de recomendación
3
3
Vehículo
Particular
Zona occidente
– Rutas Medias

1
2
5
4
3
6
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6. Conclusiones

En cuanto a la franja horaria la hora valle presenta la velocidad de recorrido más rápida
siendo esta 1.2 veces que la velocidad presentada en la hora pico tarde y 1.4 veces que la
velocidad en la hora pico mañana.
En cuanto a las zonas estudiadas se concluye que la velocidad de recorrido es muy similar
bajo todas las condiciones, presentado el occidente velocidades de 1.1 veces las de la zona
norte.
El modo más efectivo en términos de velocidad de recorrido en la hora pico tarde y en la
hora valle es la motocicleta, y en la hora pico mañana, en la zona norte rutas cortas y en la
zona occidente en rutas medias, debido a la maniobrabilidad en medio de la congestión
vehicular, aunque este modo presenta mayor índice de accidentalidad respecto a los otros.
Sin embargo en el caso de no tener acceso a este modo se recomienda tener en cuenta el
sector de la ciudad en el cual se encuentra, la longitud del trayecto a recorrer y la hora en la
cual se pretende movilizar. Siendo el caso de la zona norte para recorrer un trayecto corto y
en cualquiera de las franjas horarias establecidas, la segunda mejor opción de movilidad es
la bicicleta que presenta velocidades de recorrido muy similares a las del vehículo particular
pero estando por encima en 1.1 veces. En el caso de no tener acceso a ninguno de estos tres
modos la siguiente alternativa es tomar transporte público colectivo. En este sector bajo estas
condiciones de estudio no se realizaron mediciones en troncales de Transmilenio. Si se
necesita recorrer trayectos de mediana longitud en hora pico mañana la recomendación es
utilizar TransMilenio como modo más efectivo, seguido de la motocicleta, y en tercer lugar
la bicicleta con un promedio de velocidad de 16km/h respecto al vehículo particular con un
promedio de velocidad de 11km/h, por último se recomienda utilizar el TPC, que al presentar
una velocidad promedio de 9km/h es similar al vehículo particular. En la hora valle el
comportamiento cambia para recomendar al vehículo particular como la segunda mejor
opción después de la motocicleta. Como tercera opción se recomienda tomar Transmilenio
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y siendo el caso de un difícil acceso al sistema TransMilenio, la bicicleta se ubica como
cuarta mejor opción con una velocidad promedio de 17km/h. Por último se recomienda tomar
el TPC ya que los modos inmediatamente anteriores presentan velocidades superiores de 1.9
veces. En la hora pico tarde se recomienda tomar los modos de la siguiente forma; la
motocicleta en primer lugar seguido del TransMilenio, como tercera opción el vehículo
particular y por último la bicicleta y el TPC.
En rutas cortas o menores de 5km la bicicleta presenta una velocidad de recorrido en
promedio de 19km/h, esto con mayor frecuencia en las vías que tienen ciclorrutas. En rutas
de más longitud esta velocidad se ve afectada y disminuye debido al rendimiento físico de
las personas.
Las condiciones de las rutas son otro factor que afecta la velocidad de recorrido, en el
caso de los modos no motorizados afectan las pendientes, discontinuidad del recorrido, falta
de accesos peatonales y ciclorrutas, falta de iluminación en las rutas y rendimiento físico a
dichos modos.
En el caso de Transmilenio y TPC el tiempo de espera para tomar estos modos es uno de
los motivos por el cual la gente se abstiene de usarlos aunque presenten velocidades de
recorrido más efectivas que otros modos.
El modo a pie presenta la velocidad de recorrido más baja por lo cual no se recomienda
aplicarlo en tramos superiores a 2km ya que el agotamiento físico es un factor que afecta las
personas.
Cuando se presentan velocidades de recorrido similares entre los modos de transporte,
donde no haya una diferencia mayor a 3km/h, se recomienda tomar los de mayor
sostenibilidad, en este caso la bicicleta y el modo a pie.
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7. Recomendaciones

Trabajar con un GPS de alta precisión.
Ampliar la zona de estudio tomando más sectores de la ciudad y trayectos de municipios
aledaños hacia el centro de la ciudad.
Se recomienda que el estudio se haga los fines de semana, tomar sábados, domingos y
festivos.
Tener en cuenta rutas de más de 10km para los modos motorizados.
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Anexos

Los siguientes anexos se adjuntan en el disco:
Anexo A. Modos de Transporte
Anexo C. Cronograma de Actividades
Anexo E. Velocidades Promedio

