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Introducción

Este trabajo de grado se desarrolla bajo la modalidad de apoyo a la investigación, ligado
al proyecto “La motocicleta como modo de transporte desde la ciudad y el usuario.”
Este proyecto está bajo la coordinación del doctor Carlos Felipe Urazán y es parte de la
convocatoria de la vicerrectoría de investigación y transferencia de la Universidad de la Salle
en el segundo periodo del año 2014.

Es claro que en la ciudad de Bogotá, se presentan diariamente problemas de movilidad
gracias al crecimiento exponencial del número de motos y a la baja calidad de las vías de esta
ciudad. A esto se le suma, que se cuenta con pocas de vías principales para soportar el flujo
vehicular de una ciudad capital, lo cual hace que viajes dentro de la ciudad que normalmente
su recorrido es de media hora (30 minutos), se convierte en dos horas, lo que conlleva a bajar
la productividad.

El presente trabajo, pretende demostrar de forma experimental y justificada, que en
algunas de las vías principales de la ciudad, toma una cantidad de tiempo innecesario para
llegar al destino final debido al crecimiento exponencial que ha tenido la cantidad de
automóviles en la ciudad, y a la falta de capacidad que tienen la mayoría de vías para soportar
esta clase de flujo vehicular.
También se pretende mostrar cómo afecta el cumplimiento a las normas de tránsito
cuando se es motociclista en la ciudad de Bogotá, siendo de práctica común el irrespeto por
tales normas en toda la ciudad. Además de ser evidentes los factores como tipo de tráfico,
clima y novedades que ocurren durante el recorrido que influyen en la realización de los
recorridos, tomando el tiempo como principal medida, ya que este es el que se ve más
afectado al cumplir o no la norma.
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1. Descripción del Problema

Los tramos de las vías principales que se pretenden estudiar (Calle 26, Avenida
Boyacá, Avenida Ciudad de Cali y Calle 13), tienen los problemas más representativos de
movilidad en la ciudad de Bogotá; por ejemplo, en la calle 13 se encuentra que el tramo
estudiado en su mayoría es industrial y residencial, según Asecarga (2014) 29.690 camiones
entran y salen de la ciudad por esta vía diariamente. De acuerdo con la secretaria distrital de
movilidad (2014) solo por la calle 13 ingresan a la ciudad 7.600 camiones al día ocasionando
un congestionamiento severo a lo largo de toda la vía.

Imagen 1. Fotografía del transporte en la Calle 13

El uso de motos en la ciudad de Bogotá ha aumentado ya que en el 2015 la ciudad ha
tenido una participación bastante alta del 34,4% en el registro de matrículas nuevas en toda
Colombia, indicaron la asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y
(Fenalco). Es claro que entre más motos estén circulando, la circulación del tráfico va a ser
más pesado y peligroso ya que prácticamente ninguna cumple con las normas de tránsito de
las motocicletas. También, según la encuesta de movilidad de Bogotá de 2011 realizada por el
distrito, en promedio el segundo modo de transporte privado con mayor uso es la moto con el

15

16% de la población. Esto sin duda crea un gran congestionamiento sumado al deterioro de
las vías y al mal diseño de estas.

Los resultados de este estudio tienen como fin ser comparados a futuro con un
ejercicio de metodología similar, pero realizado con automóviles. De esta forma se plantea
nuestra principal interrogante, ¿Cuál es la variación del tiempo de viaje en las diferentes horas
del periodo crítico de la mañana en las principales vías de Bogotá? Y ¿Qué tanto afecta el
seguimiento de las normas de tránsito para los motociclistas en la ciudad de Bogotá?

16

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Analizar cómo afecta la hora de salida en el tiempo de viaje con motocicleta, en la franja
de horas punta A.M de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las diferencias de tiempo al
recorrer las vías respetando e irrespetando las normas de tránsito.

2.2 Objetivos Específicos

Establecer las variaciones de tiempo en las rutas establecidas, teniendo en cuenta si se
cumple o no la norma de tránsito.

Generar las curvas de variación de tiempo de viaje, por rutas.
Analizar la desviación Δ de tiempo, por zonas de estudio a lo largo de la hora punta.

17

3. Marco Referencial

3.1

Antecedentes Teóricos (Estado del Arte)
El resultado de más de 200 años de mejoras en la tecnología ha producido una

convergencia en el espacio/ tiempo, dado que se han presentado procesos de globalización
que han dado como resultado mejoras en el transporte (Rodrigue, 2013); esto permitió obtener
ventajas en el mercado mundial, especialmente en términos de recursos y mano de obra, por
consiguiente, hubo reducciones significativas en el costo de transporte.
Según Rodrigué (2013), existe una relación espacio/ tiempo de la convergencia y la
integración de una región en el comercio mundial, existen factores principales que son
primordiales en este proceso como lo son, la velocidad y la expansión de la infraestructura de
transporte. El factor más directo se refiere a la velocidad creciente de muchos modos de
transporte, una condición que prevaleció sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Más
recientemente, la velocidad ha jugado un papel menos significativo, teniendo en cuenta que
gracias a los diferentes problemas presentados en el tráfico, esta se ha mantenido, lo que
demuestra un decremento en la velocidad. Por ejemplo, un automóvil tiene una velocidad de
operación similar en la actualidad de lo que había hace 60 años, y un avión comercial
funciona a una velocidad similar que fue hace 30 años.
Por otro lado, las infraestructuras de transporte se han expandido considerablemente a
las áreas de servicios que no fueron previamente atendidos o fueron atendidos
insuficientemente. Una contradicción que presenta esta característica, es que a pesar de la
expansión de las infraestructuras de transporte puede haber habilitado los sistemas de
distribución para expandirse, también aumentó la distancia media la cual debe ser transcurrida
por los usuarios, que se deben desplazar por dichas vías.
Sin embargo, la convergencia espacio/ tiempo no se produce de una manera ubicua.
Con el tiempo, se aumenta la accesibilidad hacia aquellos lugares que cuentan con suficientes
infraestructuras para el transporte.
Después de siglos de desarrollo del transporte y sus impactos sobre la geografía, la
accesibilidad global refleja una geografía heterogénea. La convergencia espacio / tiempo
también puede ser invertida en determinadas circunstancias, lo que significa que un proceso
de divergencia espacio / tiempo se lleva a cabo. Por ejemplo, la congestión está aumentando
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en muchas áreas metropolitanas, lo que implica retrasos adicionales para actividades como los
desplazamientos; el tráfico en las zonas urbanas congestionadas se mueve a la misma
velocidad que lo hizo hace cien años en carruajes tirados por caballos (Rodrigue, 2013).
Existe un historial de curvas de convergencia en espacio-tiempo en diferentes ciudades
principales, la diferencia es que estos estudios se realizan con plazos de años para observar y
cuantificar el proceso del congestionamiento y la respuesta y evolución de la ciudad. En este
proyecto se quiere realizar un tipo de convergencia distinta, tiempo de viaje/hora de salida
donde se quiere realizar un estudio de cómo la hora de salida afecta en el tiempo de viaje de
los usuarios en los plazos establecidos y así conocer los puntos críticos de la mañana.
Como se menciona anteriormente en el año 2015 se realiza un estudio por Bonelles,
Urazan y Rodriguez en el que se relaciona un aumento de tiempo de viaje entre el año 2009 y
el 2013, con el cual se evidencia un aumento de 8 minutos en el tiempo de viaje entre estos
años, ya que segùn el observatorio en el año 2009 el tiempo de viaje era de 26 minutos y en el
año 2013 esto aumenta a 34 minutos, teniendo en cuenta que dichos recorridos fueron
realizados en motocicleta.
Por último se encuentra en un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad en el
2014, que el tiempo de viaje promedio en este año fue de 33, 77 minutos al realzarlo en
motocicleta sin tener en cuenta el cumplimento o no de la norma, logrando con esto ser el
segundo medio de transporte privado más rápido para el desplazamiento en la ciudad, siendo
el primero la bicicleta.

Imagen 2. Tiempo de viaje promedio segundo semestre (min)
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3.2 Marco Teórico

En los últimos años, el aumento del uso de motocicletas en la ciudad de Bogotá se ha
evidenciado significativamente, por su economía, eficiencia en la reducción del tiempo de
movilidad frente a otros medios de transporte, lo cual lleva a tener menor costo de
adquisición, consumo de combustible y mantenimiento (Secretaria de Movilidad, 2014).
En un estudio realizado por la Secretaría de movilidad (2014), se muestra que en la
ciudad de Bogotá transitan activamente 418.844 motocicletas, lo que corresponde al 22%
sobre el total de vehículos particulares activos. También se evidencia que, durante el año 2014
el rango de matrículas de motocicletas por mes aumentó entre 2400 y 3700, lo cual indica que
diariamente al Registro Automotor Distrital estarían ingresando 100 motos.

Imagen 3. Porcentaje y cantidad de vehículos
Fuente: Movilidad en cifras 2014

También se muestra el porcentaje de accidentalidad en motociclistas por género en el
2014, el 92,2% de los motociclistas que sufren lesiones en los accidentes de tránsito son
hombres. El rango de edad con mayor número de heridos es entre los 21 y los 35 años. Según
la secretaria de movilidad las causas más recurrentes en la accidentalidad en motocicleta son:
desobedecer las señales de tránsito, no mantener distancia de seguridad, no respetar prelación,
adelantar cerrado, embriaguez aparente y cambio de carril sin indicación.
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Imagen 4. Accidentalidad motociclistas lesionados por género y edad- 2014
Fuente: Movilidad en cifras 2014

Por otro lado, se muestra la accidentalidad en motociclistas fallecidos, en donde se
evidencia que en el año 2014, el 91,7% corresponde a hombres y el 8,3% son mujeres. El
rango de edad con mayor presentación en hombres oscila entre 21 y 25 años, mientras que
para las mujeres se encuentra entre los 36 y los 40 años.

Imagen 5. Accidentalidad motociclistas fallecidos por género y edad- 2014
Fuente: Movilidad en cifras 2014
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Se logra evidenciar en datos obtenidos por un estudio realizado por el SIMIT en el
cual se muestra que en el 2013 la mayoría de comparendos registrados fue para motocicletas
con 1.175.963 comparendos, siendo el primer medio de transporte en cometer más
infracciones.

Imagen 6. Comparendos discriminados por tipo de vehículo
Fuente: Boletín de series históricas de infracciones de tránsito reportadas al Simit 20022013

Con lo anterior se puede demostrar que los problemas con el tránsito de las
motocicletas se ha presentado desde años anteriores y que en la actualidad este ha ido en
crecimiento, no solo por el aumento anual de las motocicletas matriculadas sino también por
parte de los demás medios de transporte que día a día aumenta en número, con lo cual se
presentan más congestionamientos en la vía y accidentes.
Las condiciones actuales de la movilidad en Bogotá, generan interrogantes de qué tan
apropiadas son las estrategias de control de tráfico aplicadas en las redes urbanas de la ciudad,
ya que diariamente se presentan varios embotellamientos, sobre todo en las horas punta
(también llamadas horas pico), lo cual hace que la movilidad urbana de Bogotá se incumpla,
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teniendo en cuenta que ésta, es definida como el espacio físico con su infraestructura que
permita el desplazamiento adecuado de las personas, animales y vehículos en las vías y calles
de la ciudad. Este desplazamiento se realiza por medios de transporte y su principal
característica es que debe realizarse en condiciones óptimas de seguridad (Concejo de Bogotá
D.C., Acuerdo 247).
Por ende, se debe tener en cuenta que al hablar de congestionamiento, se hace
referencia a los periodos de máxima demanda, el movimiento vehicular se va tornando
deficiente, con pérdidas de velocidad, lo que hace que el sistema tienda a saturarse, hasta
llegar a funcionar a niveles de congestionamiento, con las correspondientes colas y demoras
asociadas.
Otro aspecto a tener en cuenta, para poder estudiar la movilidad en Bogotá es la
velocidad con que se transita en las vías principales. Según Méndez (2009) se puede definir
velocidad como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo en que se tarde en recorrerlo.

3.3 Marco Conceptual
Según el artículo sobre la ingeniería de tránsito escrito por Carl y Mayor (1996), aportan
las siguientes definiciones:

VELOCIDAD: Relación entre el espacio recorrido y el tiempo para ello.

VELOCIDAD DEL RECORRIDO: También llamada velocidad global o de viaje, es
el resultado de dividir la distancia recorrida, desde el principio al final del viaje, entre
el tiempo total que se tardó en recorrerla. En el tiempo total se incluyen las demoras
operacionales por reducciones de velocidad y paradas provocadas por la vía, el
tránsito, dispositivos de control etc.
VELOCIDAD MEDIA: Si el análisis es para un grupo de vehículos que recorren la
misma distancia, la velocidad media de recorrido se obtiene dividiendo la distancia
recorrida por el promedio de los tiempos.

VELOCIDAD DE MARCHA: O velocidad de crucero, es la que resulta de dividir la
distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo estuvo en movimiento.
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Para ello, se descuenta del tiempo total de recorrido, todo el tiempo en que el vehículo
estuvo detenido.

CONGESTIONAMIENTO: En períodos de máxima demanda, el movimiento
vehicular se va tornando deficiente, con pérdidas de velocidad, lo que hace que el
sistema tienda a saturarse, hasta llegar a funcionar a niveles de embotellamiento, con
las correspondientes colas y demoras asociadas.

3.4 Marco Legal
Se debe dejar en claro cuáles serán las normas que se tomaran en cuenta para la
realización de las rutas con norma y sin norma, teniendo en cuenta el Código de Tránsito de
Colombia, el cual señala en el artículo 94º - Normas generales para bicicletas, triciclos,
motocicletas, motociclos y moto triciclos, las siguientes normas:
Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor a un (1) metro de
la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público
colectivo.
No deben sujetarse a otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor
tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido
contrario.
Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que
transiten por sus respectivos carriles.
Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.
No debe ir a una velocidad mayor de 60 Km/ h.

3.5 Delimitación

El estudio se realizará en las horas de la mañana y solo se harán el número de recorridos
mencionados en la metodología, por limitaciones de tiempo y presupuesto.
Este estudio no pretende plantear soluciones de tiempo tan solo realizar el análisis de
como son los Δ de tiempo dependiendo de la hora de salida y cómo afecta el cumplimiento de
las normas de tránsito a los motociclistas.
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4. Metodología
Las vías escogidas para realizar el estudio fueron: Av. Cali, calle 13, calle 26 y Av.
Boyacá, se optaron por estas vías por la importancia que tienen estas vías respecto al flujo de
vehículos que las transcurren, además de la facilidad de acceso por pate del investigador a
éstas en las horas pico.
La Avenida Boyacá es corredor que atraviesa a Bogotá de sur a norte, con una
extensión de 28, 6 kilómetros desde Yomasa hasta la Calle 170. Es la principal ruta de
tránsito para el transporte intermunicipal que ingresa o sale de la ciudad entre el norte
y el sur del país (Universidad del Bosque, 2014).

La Calle 26 (Avenida El Dorado) es un corredor que actúa como eje conector entre el
Aeropuerto EL Dorado y el centro de la capital, teniendo aproximadamente 15
kilómetros de extensión. Cuenta con acceso a la avenida Ciudad de Cali, la Boyacá, la
68 y la NQS, además de brindar cobertura para el transporte público, principalmente al
Transmilenio. Además tiene 55 rutas que a diario mueven 664 buses tradicionales y 17
rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con 159 buses (Semana,
2014).
La Calle 13 es un corredor con alto caos vehicular ya que los vehículos de carga
pesada, el transporte público urbano e intermunicipal, lo carros particulares y las
motos han generado un alto flujo de tráfico. Según la personería de Mosquera hasta el
año 2014 hubo un incremento del 77% en el tráfico de vehículos tipo camión pasando
de 1446 ha 2556 durante las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. Así mismo, es claro el aumento
en el tiempo de desplazamiento el cual oscila entre los 58 y 62 minutos adicionales (El
espectador, 2014)
La Avenida Ciudad de Cali es un corredor que recorre la ciudad de norte a sur por la
zona occidental de la ciudad de Bogotá, comienza en la localidad de Bosa y finaliza en
la calle 153 (Hospital de Suba). Siendo la segunda vía con mayor accidentalidad
vehicular con 1500 accidentes entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m. (Vargas, Mozo y
Herrera, 2012).
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A continuación se mostrará un mapa de las vías en donde se evidenciaran los segmentos
recorridos de las vías escogidas.

Imagen 7. Mapa general de Bogotá con las vías estudiadas.
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Imagen 8. Mapa de los recorridos realizados

Fueron recorridas en un horario de 6:00 am a 8:40 am (horas en las que se presentó alto
tráfico) en un lapso de tiempo de cada 20 minutos de salida, un total de 8 viajes por avenida,
cubriendo las horas de alto tráfico en la ciudad de Bogotá y realizando los recorridos 2 veces
por cada tramo vial (16 viajes totales por vía), teniendo en cuenta que fueron los mismos
recorridos para un control de tiempo en los resultados. Además uno de los recorridos se
realizó siguiendo todas las normas de tránsito, mientras que el segundo recorrido se realizó sin
respetar las normas establecidas. Esto nos genera un total de 72 viajes. La Tabla 1 muestra un
ejemplo de cómo serán tomados los datos.
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RECORRIDO
(sin norma)

HORA (AM)

RECORRIDO
(con norma)

VIA

HORA
(AM)

VIA

1

CALLE 26

6:00

2

CALLE 26

6:00

1

CALLE 26

6:20

2

CALLE 26

6:20

1

CALLE 26

6:40

2

CALLE 26

6:40

1

CALLE 26

7:00

2

CALLE 26

7:00

1

CALLE 26

7:20

2

CALLE 26

7:20

1

CALLE 26

7:40

2

CALLE 26

7:40

1

CALLE 26

8:00

2

CALLE 26

8:00

1

CALLE 26

8:20

2

CALLE 26

8:20

1

CALLE 26

8:40

2

CALLE 26

8:40

Tabla 1. Ejemplo Calle 26

Los recorridos específicos se trabajaron de la siguiente manera:
Recorrido

Longitud

Sentido

Calle 26- Desde el aeropuerto El

13 Km

Occidente- Oriente

9 Km

Norte- Sur

8.7 Km

Norte- Sur

10 Km

Oriente- Occidente

Dorado hasta la Calle 26 con Carrera
4.
Avenida Boyacá- Desde la Calle 13
con Avenida Boyacá hasta la Calle
127 con Avenida Boyacá
Avenida Ciudad de Cali- Desde la
Calle 13 hasta la Calle 139
Calle 13- Desde la Zona Franca hasta
la Jiménez con Calle 13
Tabla 2. Recorridos por longitud de las vías

Se tomaron estos sentidos porque se realizaron viajes de prueba en los distintos sentidos
y estos resultaron ser los más lentos a las 8:00 a.m. A continuación se muestra los resultados
de las pruebas en sus sentidos contrarios, con los cuales se hace evidente que no es necesario
estudiar estas vías en sentido contrario, ya que al transitar por estas no se presenta congestión
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sino que por el contrario el recorrido es aún más rápido y en mas poco tiempo, además de
mostrar en algunos casos como en la Calle 26 que se pueden alcanzar velocidades más altas.

Figura 1. Prueba Calle 26

Figura 3. Prueba Avenida Boyacá

Figura 2. Prueba Avenida Ciudad de Cali

Figura 4. Prueba Calle 13

Para la toma de los datos de tiempo se utilizaron varias herramientas, tales como,
cronómetro, en cual será necesario en el inicio y en el final de recorrido para conocer con
mayor exactitud el tiempo que lleva recorrer los trayectos establecidos y un GPS, con el que
se conoce la velocidad máxima, la velocidad promedio y la distancia recorrida.
Con esta información se realizaron las tablas y gráficas necesarias para mostrar el
tiempo de recorrido Vs. Hora. A continuación se mostraran unas figuras como ejemplo de los
resultados obtenidos.
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Fecha y nombre del
recorrido
Recorrido realizado

Duración del recorrido

Distancia recorrida

Velocidad promedio
Figura 5. Tramo recorrido

Velocidad máxima en
cada segmento

Figura 6. Datos obtenidos.

Segmentos en
kilómetros

Tiempo en que se
recorre cada segmento
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4.1 Diagrama de Flujo de los recorridos
En el siguiente diagrama se muestra la metodología de recolección de datos
para las diferentes vías trabajadas, teniendo en cuenta los instrumentos que se
necesitaron para dicha recolección, las horas y el análisis de los resultados
obtenidos.

INICIO

Llegada al lugar de partida, con
mínimo 10 min de anticipación a la
salida.

Alistamiento de los instrumentos
de medición, cronometro y GPS.

6:00 am

HORAS

Realización del recorrido

6:20 am
6:40 am

Al finalizar cada
recorrido en las horas
correspondientes,
realizar la anotación
de datos.

7: 00 am
7:20 am
7:40 am
8:00 am

Repetición del proceso en las diferentes vías.
Anteriormente mencionadas.

Recopilación y organización
de datos, para su análisis.

Realización de las gráficas con los datos obtenidos para
continuar con su comparación y conclusiones.

.
FIN
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5. Resultados y Análisis
A continuación se mostrarán los resultados obtenidos por cada una de las vías
trabajadas (teniendo en cuenta si se cumple o no la norma), evidenciándose en las gráficas
adquiridas por medio del programa utilizado, en las cuales se muestran la velocidad
promedio, los kilómetros recorridos y el tiempo que se tardó el recorrido, anteriormente
señalados.

5.1 Recolección de información
Av. Boyacá:
En esta vía se evidencia que en los kilómetros 2, 6, 7 y 8 constantemente se
presentan las mayores velocidades el cual representa la sección desde la calle 22
hasta la calle 26 (Avenida EL Dorado), en donde nuevamente se vuelve lento el
tráfico la darle paso a los kilómetros más lentos de la vía (4 y 5) los cuales están
comprendidos entre la calle 63 y la calle 72, en este punto se encuentra que hay un
aumento de la velocidad significativo gracias al estado de la vía y a la amplitud de
esta, ya que a partir de los kilómetros 6, 7 y 8 se cuentan con 4 carriles que van
desde la calle 72 hasta la calle 97, donde nuevamente vuelve a ser lento el tráfico.

A continuación se mostraran las imágenes de los recorridos realizados de esta vía:
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 7. Tramo Av. Boyacá- 6:00 a.m. con norma

Figura 8. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 6:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 9. Tramo Av. Boyacá- 6:20 a.m. con norma

Figura 10. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 6:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 11. Tramo Av. Boyacá- 6:40 a.m. con norma

Figura 12. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 6:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 13. Tramo Av. Boyacá- 7:00 a.m. con norma

Figura 14. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 7:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 15. Tramo Av. Boyacá- 7:20 a.m. con norma

Figura 16. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 7:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 17. Tramo Av. Boyacá- 7:40 a.m. con norma

Figura 18. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 7:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 19. Tramo Av. Boyacá- 8:00 a.m. con norma

Figura 20. Promedio de velocidades por segmentos en la Av. Boyacá- 8:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico denso,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 21. Tramo Av. Boyacá- 8:20 a.m. con norma

Figura 22. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 8:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico ligero,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 23. Tramo Av. Boyacá- 6:00 a.m. sin norma

Figura 24. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 6:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
con alteración en el recorrido ya que se presenta un retén de motocicletas y el pico y
placa fue para placas terminadas en número impar.

Figura 25. Tramo Av. Boyacá- 6:20 a.m. sin norma

Figura 26. Promedio de velocidades por segmento de la Av. Boyacá- 6:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 27. Tramo Av. Boyacá- 6:40 a.m. sin norma

Figura 28. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 6:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 29. Tramo Av. Boyacá- 7:00 a.m. sin norma

Figura 30. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 7:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 31. Tramo Av. Boyacá- 7:20 a.m. sin norma

Figura 32. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 7:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 33. Tramo Av. Boyacá- 7:40 a.m. sin norma

Figura 34. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 7:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
con alteración en el recorrido ya que se presenta un retén de motocicletas y el pico y
placa fue para placas terminadas en número impar.

Figura 35. Tramo Av. Boyacá- 8:00 a.m. sin norma

Figura 36. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 8:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
con alteración en el recorrido ya que se presenta un retén de motocicletas y el pico y
placa fue para placas terminadas en número impar.

Figura 37. Tramo Av. Boyacá- 8:20 a.m. sin norma

Figura 38. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Boyacá- 8:20 a.m. sin norma
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Calle 26
En esta vía se observa un comportamiento más uniforme a lo largo del recorrido, a
excepción de los kilómetros 3 y 4 que están ubicados en la intersección con la
Avenida Ciudad de Cali. Además de los kilómetros 11 y 12 finalizando la Calle 26
donde siempre hay alto tráfico vehicular pues es la entrada al centro de la ciudad, y
la vía se vuelve más estrecha por ende el tráfico es más denso.

A continuación se mostraran las imágenes de los recorridos realizados de esta vía:
Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 39. Tramo Calle 26- 6:00 a.m. con norma

Figura 40. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 6:00 a.m. con norma

49

Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 41. Tramo Calle 26– 6:20 a.m. con norma

Figura 42. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26– 6:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, en donde se presenta un accidente de tránsito en el cual altera el tiempo y la
velocidad del recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número par.

Figura 43. Tramo Calle 26– 6:40 a.m. con norma

Figura 44. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 6:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, en donde se presentan dos accidentes en diferentes puntos de la vía por lo
tanto se altera el tiempo y velocidad del recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 45. Tramo Calle 26- 7:00 a.m. con norma

Figura 46. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 7:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 47. Tramo Calle 26- 7:20 a.m. con norma

Figura 48. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 7:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 49. Tramo Calle 26- 7:40 a.m. con norma

Figura 50. Promedio de velocidades por segmento de la Calle 26- 7:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 51. Tramo Calle 26- 8:00 a.m. con norma

Figura 52. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 8:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico regular,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 53. Tramo Calle 26- 8:20 a.m. con norma

Figura 54. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 8:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 55. Tramo Calle 26- 6:00 a.m. sin norma

Figura 56. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 6:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 57. Tramo Calle 26- 6:20 a.m. sin norma

Figura 58. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 6:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 59. Tramo Calle 26- 6:40 a.m. sin norma

Figura 60. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 6:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 61. Tramo Calle 26- 7:00 a.m. sin norma

Figura 62. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 7:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un sábado en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue inexistente
por el día que se realizó el recorrido.

Figura 63. Tramo Calle 26- 7:20 a.m. sin norma

Figura 64. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 7:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 65. Tramo Calle 26- 7:40 a.m. sin norma

Figura 66. Promedio de velocidades por segmento de la Calle 26- 7:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, en donde se presenta un accidente en la vía lo cual altera el tiempo y la
velocidad del recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número
impar.

Figura 67. Tramo Calle 26- 8:00 a.m. sin norma

Figura 68. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 8:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un sábado en el cual hubo un día soleado, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue inexistente por
el día de la semana en que se realizó en recorrido.

Figura 69. Tramo Calle 26- 8:20 a.m. sin norma

Figura 70. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 26- 8:20 a.m. sin norma
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Calle 13
Esta vía tiene un comportamiento muy variable respecto a las velocidades a diferencia
de las otras vías estudiadas. Como se puede evidenciar el kilómetro 1 puede ser el
segmento más lento en algunos recorridos y el más rápido en otros, esto tal vez por el
tipo de tráfico que recorre diariamente esta vía, teniendo en cuenta que a pesar de que la
mayoría de vehículos son de carga pesada, no siempre estos entran a la ciudad a la
misma hora, ni entran el mismo número diariamente.
A continuación se mostraran las imágenes de los recorridos realizados de esta vía:
Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 71. Tramo Calle 13- 6:00 a.m. con norma

Figura 72. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 6:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 73. Tramo Calle 13- 6:20 a.m. con norma

Figura 74. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 6:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 75. Tramo Calle 13- 6:40 a.m. con norma

Figura 76. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 6:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 77. Tramo Calle 13- 7:00 a.m. con norma

Figura 78. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 7:00 a.m. con norma

68

Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 79. Tramo Calle 13- 7:20 a.m. con norma

Figura 80. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 7:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
ligero, en donde se presenta un retén de motociclistas lo cual altera el tiempo y la
velocidad del recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número par.

Figura 81. Tramo Calle 13- 7:40 a.m. con norma

Figura 82. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 7:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico denso,
en donde se presenta un accidente de tránsito en la vía lo cual altera el tiempo y la
velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número
impar.

Figura 83. Tramo Calle 13- 8:00 a.m. con norma

Figura 84. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 8:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
muy denso, en donde se presenta un retén de motociclistas y un accidente de
tránsito en la vía lo cual altera el tiempo y la velocidad en el recorrido y el pico y
placa fue para placas terminadas en número impar.

Figura 85. Tramo Calle 13- 8:20 a.m. con norma

Figura 86. Promedio de velocidad en Calle 13- 8:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
ligero, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 87. Tramo Calle 13. 6:00 a.m. sin norma

Figura 88. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 6:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico ligero,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 89. Tramo Calle 13- 6:20 a.m. sin norma

Figura 90. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 6:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 91. Tramo Calle 13- 6:40 a.m. sin norma

Figura 92. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 6:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un jueves en el cual hubo un día soleado, con tráfico ligero,
en donde se presenta un retén de motociclistas el cual altera el tiempo y la velocidad
en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número par.

Figura 93. Tramo Calle 13- 7:00 a.m. sin norma

Figura 94. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 7:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico regular,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 95. Tramo Calle 13- 7:20 a.m. sin norma

Figura 96. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 7:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 97. Tramo Calle 13- 7:40 a.m. sin norma

Figura 98. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 7:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día lluvioso, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 99. Tramo Calle 13- 8:00 a.m. sin norma

Figura 100. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 8:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, en donde se presenta un retén de motociclistas el cual altera el tiempo y la
velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número
impar.

Figura 101. Tramo Calle 13- 8:20 a.m. sin norma

Figura 102. Promedio de velocidades por segmentos de la Calle 13- 8:20 a.m. sin norma
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Av. Ciudad de Cali
El inicio de la sección estudiada de la Avenida Ciudad de Cali tiene un recorrido
lento y uniforme hasta el kilómetro 6 que está comprendido desde la calle 63 hasta
la calle 72 donde se aumenta significativamente el promedio de velocidad, ya que
este segmento se recorre en aproximadamente 1 minuto, luego de este segmento el
tráfico vuelve a ser lento y la velocidad e disminuye gradualmente hasta el final del
recorrido.
A continuación se mostraran las imágenes de los recorridos realizados de esta vía:
Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico denso,
en donde se presenta un accidente de tránsito en la vía lo cual altera el tiempo y la
velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número
par.

Figura 103. Tramo Av. Ciudad de Cali- 6:00 a.m. con norma

Figura 104. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 6:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 105. Tramo Av. Ciudad de Cali- 6:20 a.m. con norma

Figura 106. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 6:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 107. Tramo Av. Ciudad de Cali- 6:40 a.m. con norma

Figura 108. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 6:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un sábado en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 109. Tramo Av. Ciudad de Cali- 7:00 a.m. con norma

Figura 110. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 7:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 111. Tramo Av. Ciudad de Cali- 7:20 a.m. con norma

Figura 112. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 7:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 113. Tramo Av. Ciudad de Cali- 7:40 a.m. con norma

Figura 114. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 7:40 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, en donde se presenta un accidente de tránsito en la vía el cual altera el
tiempo y la velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en
número par.

Figura 115. Tramo Av. Ciudad de Cali- 8:00 a.m. con norma

Figura 116. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 8:00 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, en el que se presenta un accidente de tránsito en la vía el cual altera el tiempo
y la velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en
número par.

Figura 117. Tramo av. Ciudad de Cali- 8:20 a.m. con norma

Figura 118. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 8:20 a.m. con norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 119. Tramo Av. Ciudad de Cali- 6:00 a.m. sin norma

Figura 120. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 6:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 121. Tramo Av. Ciudad de Cali- 6:20 a.m. sin norma

Figura 122. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 6:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un lunes en el cual hubo un día soleado, con tráfico regular,
sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número par.

Figura 123. Tramo Av. Ciudad de Cali- 6:40 a.m. sin norma

Figura 124. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 6:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
ligero, en donde se presenta un accidente de tránsito en la vía el cual altera el
tiempo y la velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en
número impar.

Figura 125. Tramo Av. Ciudad de Cali- 7:00 a.m. sin norma

Figura 126. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 7:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un viernes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, en donde se presenta reten de motociclistas el cual altera el tiempo y la
velocidad en el recorrido y el pico y placa fue para placas terminadas en número
par.

Figura 127. Tramo Av. Ciudad de Cali- 7:20 a.m. sin norma

Figura 128. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 7:20 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un miércoles en el cual hubo un día soleado, con tráfico
denso, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 129. Tramo Av. Ciudad de Cali- 7:40 a.m. sin norma

Figura 130. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 7:40 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 131. Tramo Av. Ciudad de Cali- 8:00 a.m. sin norma

Figura 132. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 8:00 a.m. sin norma
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Este recorrido se realizó un martes en el cual hubo un día soleado, con tráfico
regular, sin ninguna novedad durante el recorrido y el pico y placa fue para placas
terminadas en número impar.

Figura 133. Tramo Av. Ciudad de Cali- 8:20 a.m. sin norma

Figura 134. Promedio de velocidades por segmentos de la Av. Ciudad de Cali- 8:20 a.m. sin norma
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5.2 Análisis de resultados

En el estudio realizado se encontró que hubo una diferencia notoria en el tiempo que
se tardó en recorrer la Avenida Boyacá al cumplir La Norma Nacional de Tránsito
para moto y al no cumplirla. En la gráfica 1, se observa que en el inicio de la hora
pico 6:00 a.m. el tiempo de recorrido sin normas de tránsito fue de 13 minutos y al
realizarlo con norma el tiempo fue de 16 minutos con una diferencia de 3 minutos
en el tiempo de recorrido, mientras que a las (8:20 a.m.) sin norma el tiempo fue de
14 minutos y con normas de tránsito fue de 24 minutos, con una diferencia de 10
minutos.
Si observamos la gráfica 1, también se puede concluir que los recorridos con norma
tienen una diferencia de 10 min del inicio al final de las horas pico, mientras que al
observar los recorridos sin norma la diferencia es tan solo de 1 minuto.
Se concluye que en los recorridos con norma en moto la hora, de salida afecta en
promedio 1.25 minutos en promedio cada 20 min, mientras que al realizarlos sin norma el
promedio disminuye a un 0.12 min cada 20 minutos. Con estas cifras se puede apreciar
claramente que al recorrer la Avenida Boyacá sin normas de tránsito en motocicletas no
tiene casi ningún efecto en los tiempos de recorridos.
En cuanto a velocidades el comportamiento es el esperado y relacionado con los
resultados de tiempo ya que al cumplir la norma hay una velocidad promedio de 34.33
Km/h como se muestra en la gráfica 2. Se debe resaltar que al cumplir las normas de
tránsito la velocidad va disminuyendo gradualmente a medida que trascurre la mañana con
una velocidad en la hora de inicio a las 6:00 am de 31.1 Km/h y las 8:20 am de 22 Km/h.
Estos resultados nos arrojan una diferencia de velocidades de 9.1 Km/h.
Para las velocidades sin normas de tránsito se puede observar gráfica 2 que hay un
comportamiento similar si se comparan con las velocidades obtenidas con normas de
tránsito, solo que con velocidades promedio y de inicio más altas, teniendo en cuenta que el
promedio obtenido es de 34.86 Km/h, lo cual aumenta 10.52 Km/h comparado a los
recorridos con norma. Por último, se muestra en la gráfica 2 que hay una diferencia en la
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velocidad de 3.1 Km/h entre la hora punta de las 6:00 a.m. (en la que se da una velocidad
de 38.3 Km/h) y a las 8:20 a.m. (en la que se da una velocidad de 35.2 Km/h).
Estos resultados nos confirman que para la Av. Boyacá el viajar con cualquier hora de
inicio en el periodo punta de la mañana y transcurrirla sin norma, no tiene grandes
repercusiones en cuanto a tiempo y velocidad. Pero si se realizan desplazamientos
respetando las normas de tránsito, el usuario se verá retrasado entre más tarde inicie el
viaje.
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Gráfica 1. Relación hora de salida- tiempo de recorrido en Av. Boyacá
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Al realizar los recorridos de la calle 26 sucedió lo mismo que en la Av. Boyacá
cuando se cumple o se incumple las normas de tránsito. En la gráfica 3, se observa
que al inicio de la hora pico 6:00 a.m. el tiempo de recorrido con el cumplimiento
de las normas fue de 21.3 minutos y al realizarlo sin norma el tiempo fue de 15.2
min con una diferencia de 6 minutos en el tiempo de recorrido, mientras que a las
8:20 a.m. con norma el tiempo fue de 26 minutos y sin normas de tránsito fue de
17.1 minutos, con una diferencia de 9 minutos.
Si observamos la gráfica 3, también se puede concluir que los recorridos con norma
tienen una diferencia de 4.7 minutos del inicio al final de las horas pico, mientras que al
observar los recorridos sin norma la diferencia es tan solo de 2 minutos.
Se concluye que en los recorridos con norma en moto la hora de salida afecta en
promedio 0.58 minutos cada 20 minutos, mientras que al realizarlos sin norma el promedio
disminuye a un 0.25 minutos cada 20 minutos. Con estas cifras se puede apreciar que a
diferencia de la Av. Boyacá el cumplimiento de la norma no afecta tan radicalmente en los
tiempos de recorrido. Teniendo en cuenta que hay diversos factores por los cuales esto se
presenta, por ejemplo la diferencia en la cantidad de semáforos presentados en cada una de
las vías, resaltando que en la Avenida Boyacá hay más cantidad de semáforos, también se
evidencia el estado de las vías y el tipo de tráfico que transita en cada una de estas.
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Imagen 9. Fotografía del tránsito en la Calle 26

Imagen 10. Fotografía del tránsito en la Avenida Boyacá

En cuanto a velocidades el comportamiento es el esperado y relacionado con los
resultados de tiempo ya que al cumplir la norma hay una velocidad promedio de 24.11
Km/h como se muestra en la Gráfica 4. Se observa claramente que al cumplir las normas de
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tránsito la velocidad va disminuyendo gradualmente a medida que trascurre la mañana con
una velocidad en la hora de inicio a las 6:00 am de 34.5 Km/h y las 8:20 am de 24.11
Km/h. Estos resultados nos arrojan una diferencia de velocidades de 5.9 Km/h.
Para las velocidades en moto sin el cumplimento de las normas de tránsito se puede
observar gráfica 4 que hay un comportamiento similar si se comparan con las velocidades
con normas de tránsito, pero con la diferencia que todas las velocidades son más altas,
teniendo en cuenta que el promedio obtenido es de 36.75 Km/h, lo cual aumenta 12.63
Km/h comparado a los recorridos con norma. Por último, se muestra en la gráfica 4 que hay
una diferencia en la velocidad de 4.4 Km/h entre la hora punta de las 6:00 a.m. (en la que se
da una velocidad de 47.7 Km/h) y a las 8:20 a.m. (en la que se da una velocidad de 43.3
Km/h).
Estos resultados nos demuestra que en la Calle 26 el viajar con cualquier hora de
inicio en el periodo punta de la mañana y transcurrirla sin norma o con norma, no tiene un
efecto determinante en los tiempos de recorrido ya que la diferencia entre ambas es muy
pequeña.

CALLE 26 (13 KM)

MINUTOS

Con norma
Lineal (Con norma)

Sin norma
Lineal (Sin norma)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
06:00

06:20

06:40

07:00
07:20
HORA DE SALIDA

07:40

Gráfica 3. Relación hora de salida- tiempo de recorrido en Calle 26
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Gráfica 4. Relación hora de salida- velocidad promedio en Calle 26

Para el análisis de la Calle 13 (gráfica 5), se observó que al inicio de la hora pico de
6:00 a.m. el tiempo del recorrido sin norma fue de 20.5 minutos y al realizarlo con
norma el tiempo fue de 25 minutos con una diferencia de 4.5 minutos. De la misma
manera, se logró evidenciar en la gráfica que al final de la hora pico (8:20 a.m.) se
da una diferencia de 38 minutos al realizar el recorrido de la vía al cumplir la norma
y al no cumplirla, ya que al recorrerla sin norma el tiempo fue de 18.2 minutos y
con norma fue de 56.2 minutos.
Al mismo tiempo se concluye, que los recorridos con norma presentan una diferencia
de 31.2 minutos del inicio al final de las horas pico, mientras que los recorridos sin norma
la diferencia fue de 2.3 del inicio al final de las horas pico, resaltando que para este último
la velocidad menor se presenta al final de la hora pico.
Con lo anterior se concluye que los recorridos con norma en moto la hora de salida
afecta en promedio 3.9 minutos cada 20 minutos, mientras que al realizarlo sin norma el
promedio disminuye significativamente a 0.28 minutos cada 20 minutos. Con lo cual se
puede evidenciar que la hora de salida si afecta al realizar el recorrido con norma, pero no
afecta significativamente al realizarlo sin norma, esto debido al tipo de tráfico que recorre
esta vía, teniendo en cuenta que la mayoría de vehículos son de carga pesada.
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Imagen 11. Fotografía #2 del tránsito en la Calle 13

Por otro lado, en la gráfica 6 se muestra el comportamiento de las velocidades en la
Calle 13, el cual es correlacionar a los resultados de los tiempos. Al hacer el recorrido con
norma se encuentra que hay una velocidad promedio de 18,8 Km/h, mostrando (gráfica 6)
que la velocidad se mantiene a lo largo de la hora pico con una velocidad de 20.2 Km/h a
las 6:00 a.m. y a las 8:20 a.m. de 22,2 Km/h, con lo cual se da una diferencia de 2 Km/h
entre el inicio y el final de la hora pico; se debe resaltar que hay una disminución
significativa a las 7:00 a.m. en donde la velocidad es de 12.3 Km/h.
Para las velocidades sin norma de tránsito se puede observar en la gráfica 6 que hay
velocidades más altas en comparación de cuando se cumplen las normas, teniendo en
cuenta que el promedio de velocidad al no cumplir la norma es de 23.9 Km/h, aumentando
la velocidad 5.1 Km/h comparado al recorrer la vía con norma. Por último, se encuentra que
hay una diferencia en la velocidad de 5,7 Km/h entre la hora punta de las 6:00 a.m. (en la
que se da una velocidad de 25,9 Km/h) y de las 8:20 a.m. (en la que se da una velocidad de
20,7 Km/h).
Estos resultados muestran que la Calle 13, se tiene un efecto en la velocidad y tiempo
del recorrido dependiendo la hora de inicio del viaje en la hora pico de la mañana y si es
transcurrida cumpliendo o no la norma, ya que la diferencia entre ambas es significativa.
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Gráfica 5. Relación hora de salida- tiempo de recorrido en Calle 13
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Gráfica 6. Relación hora de salida- velocidad promedio en Calle 13

En la Avenida Ciudad de Cali se encontró que a diferencia de las otras vías
recorridas, la cantidad de tiempo requerido para recorrerla sin tránsito disminuye a
la largo del paso de la mañana porque es una zona de comercio de alimentos
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(carnicerías, plazas). Para este tipo de comercio es necesario distribuir desde muy
temprano en la mañana, lo que hace que el tráfico aumente desde muy temprano.

Imagen 12. Fotografía del tránsito en la Avenida Ciudad de Cali

Se puede observar en la gráfica 7, que al inicio de la hora 6:00 a.m. el tiempo del
recorrido sin norma fue de 22.3 minutos y al realizarlo con norma el tiempo fue de 71
minutos, como resultado una diferencia de 48.7 minutos. También se pudo evidenciar que
al final de la hora pico de las 8:20 a.m. se da una diferencia en el tiempo de recorrido de 9.3
minutos, teniendo en cuenta que al recorrer la vía no cumpliendo la norma el tiempo fue de
21 minutos y al cumplirlas el tiempo fue de 30.3 minutos.
Adicionalmente, se concluye que los recorridos con norma presentan una diferencia
de 40.7 minutos del inicio al final de la hora pico, mientras que los recorridos sin norma
muestra una diferencia de 1.3 minutos del inicio al final de la hora pico, resaltando que en
al cumplir la norma se va disminuyendo progresivamente el tiempo.
Se puede concluir que los recorridos con norma en moto la hora de salida afecta en
promedio 5 minutos cada 20 minutos, exceptuando las 6:40 a.m. en donde se da un
aumento en el tiempo de aproximadamente 6 minutos; mientras que al realizar el recorrido
sin norma el promedio disminuye significativamente a 0,1 minuto cada 20 minutos. Con lo
cual se evidenció que la hora de salida si afecta al recorrer la vía cumpliendo la norma, pero
no se afecta al recorrer la vía sin cumplir la norma.
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Gráfica 7. Relación hora de salida- tiempo de recorrido en Av. Ciudad de Cali.
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Gráfica 8. Relación hora de salida- velocidad promedio en Av. Ciudad de Cali

A continuación se muestran los tiempos promedio de los recorridos tabla 2, en
donde se puede observar de forma reducida los promedios de cada una de las vías
estudiadas, con lo cual se puede evidenciar que:
-

La Avenida Boyacá mostro un tiempo de recorrido con norma de tránsito
mucho menor a las demás siendo de 21.9 minutos y al transcurrirlo sin
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normas de tránsito fue de 14.8 minutos, siendo también la menor entre las
demás vías. Lo que llama la atención es que la diferencia entre estos tiempos
es mucho menor que las demás vías porque se registra un tiempo promedio
de 7 minutos, siendo esta vía la que menos sufre el cambio de manejo. Esto
se debe a la gran cantidad de semáforos presentes, ya que impide que se
alcancen altas velocidades, aunque esto también permite que se generen
menos puntos críticos en la vía, manteniendo el trafico ordenado en cada
semáforo por lo cual hay una mejor movilización. También se debe tener en
cuenta que los semáforos son puntos en los cuales las motocicletas pueden
adelantar el tráfico lo que disminuye el tiempo en el recorrido.
-

Las diferencia de tiempo promedio con y sin normas de tránsito es muy
parecida entre las demás troncales mostrando una diferencia de 12.6
minutos, lo cual nos demuestra que el comportamiento de tiempos es
estable. Se ahorra bastante tiempo en la motocicleta cuando no se respetan
las normas de tránsito.

Tiempo promedio
sin norma
Tiempo promedio
con norma

Av. Boyacá

Calle 26

Calle 13

Av. Ciudad de Cali

(min)

(min)

(min)

(min)

14.8

20.9

21.3

24.2

21.9

33.4

33.7

37.6

7.1

12.4

12.3

13.3

Diferencia del
tiempo promedio
con y sin norma
Tabla 3. Tiempos promedios entre vías al recorrerlas con norma y sin norma

A continuación se muestra de manera gráfica la tabla 2. Para su mejor entendimiento.
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DI FE RE NCI A DE T I E MPO S E NT RE VÍ A S A L
RECO RRE LA S CO N NO RMA Y SI N NO RMA
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Gráfica 9. Diferencia de tiempos entre vías al recorrerlas con norma y sin norma

En la gráfica 10 se quiere demostrar cómo se afecta el tiempo del recorrido, con lo
cual se evidencia un aumento en este cada 20 minutos. En la Avenida Ciudad de Cali se
encontró el mayor cambio en el tiempo, ya que cada 20 minutos el tiempo de recorrido
aumenta 0.1 minutos al realizar el recorrido sin cumplir las normas de tránsito, mientras
que al realizarlo cumpliendo las normas se evidenció un aumento de 5 minutos cada 20
minutos. La gráfica 10 nos permite concluir que en todas las vías la hora de salida y la
densidad del tráfico no tienen un efecto significativo en el tiempo al realizar el recorrido sin
el cumplimiento de las normas, caso contrario al realizarlo con el cumplimiento de las
normas, ya que el tiempo aumenta significativamente.
Se puede evidenciar que en la Calle 26 y la Avenida Boyacá (gráfica 10) que son
donde menos se puede apreciar la diferencia entre los tiempos de recorrido, esto se debe tal
vez al tráfico que se presenta en estas dos vías, siendo éste tráfico más liviano en
comparación a las otras dos vías.
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Gráfica 10. Promedio de tiempo cada 20 minutos

Para los promedios de los tiempos de recorridos y de cómo van aumentando cada 20
minutos, se encontró que si se realizan sin norma este promedio no supera la taza de 1
minuto cada 20, lo que nos da una taza de crecimiento muy estable entre todas las vías
estudiadas, por el contrario en los recorridos con norma se observa una diferencia ya que va
aumentando de 0.58 minutos cada 20 minutos en la calle 26 hasta 5 minutos cada 20
minutos como en la Ciudad de Cali.
Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que la Avenida Boyacá, es la vía
que menos tiempo requiere para su recorrido en motocicleta en las horas pico de la mañana,
ya que según los datos al realizar el recorrido cumpliendo las normas de tránsito se necesita
en promedio 21.9 minutos y al no cumplir las normas de tránsito se necesita en promedio
14.8 minutos.
Al realizar los recorridos, se encontró que en la Avenida Ciudad de Cali hay una
diferencia significativa de 40.7 minutos en el recorrido entre las 6:00 a.m. y las 8:20
a.m. al realizarlo cumpliendo las normas de tránsito, evidenciándose que si hay
relevancia en la hora de salida si se va a transportar por esta vía. Esto, en comparación
con la Calle 26 que fue la vía con menor diferencia en el tiempo con 4.7 minutos al
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realizar el recorrido cumpliendo las normas de tránsito; lo cual demuestra que la hora de
salida no es el único factor que afecta el tiempo de recorrido, ya que se pueden
encontrar factores adicionales como el tipo de tráfico que transita la vía y la calidad de
las calzadas.
Es importante mencionar la diferencia de tiempo del recorrido son el
cumplimento de las normas de tránsito, ya que la diferencia de tiempo entre las vías
recorridas es mínima, esto se da principalmente en la Avenida Boyacá con 1 minuto de
diferencia entre las 6:00 a.m. y las 8:20 a.m. y la diferencia máxima se da en la Calle 13
con 2.3 minutos entre la misma franja horaria anteriormente mencionada. Con esto se
de muestra que para un motociclista que recorra las vías estudiadas sin cumplir las
normas de tránsito, la hora de salida no es un factor relevante.
Con las datos recolectados se encontró un comportamiento atípico en la Avenida
Ciudad de Cali, en el que el tiempo del recorrido va disminuyendo en el transcurso de
las horas pico de la mañana, esto debido al tipo de vehículos que recorren la vía
teniendo en cuenta que la mayoría de estos son camiones de carga de alimentos, los
cuales realizan las entregas muy temprano en la mañana, por ende en el transcurso de la
mañana este tipo de vehículos van disminuyendo por lo tanto el tráfico también
presenta una diminución.
En la Calle 13, se encontró que hay una diferencia significativa de 12.4 minutos
en el tiempo promedio al recorrer la vía cumpliendo las normas y al no hacerlo, ya que
al recorrerla sin cumplir las normas de tránsito hay un promedio de 21. 3 minutos
(teniendo en cuenta que el tiempo es lineal a medida que pasan las horas pico de la
mañana), mientras que al recorrerlo cumpliendo las normas de tránsito hay un promedio
de tiempo de 33.7 minutos (teniendo en cuenta que el tiempo va aumentando a medida
que pasan las horas pico de la mañana). En esta vía se observa el comportamiento
esperado al comenzar el estudio más claramente.
Por último se encontró que de los tiempos de recorrido y como estos van
aumentando cada 20 minutos, el promedio no es significativo al realizar los recorridos
sin cumplir la norma ya que este no supera la taza de 1 minuto cada 20 minutos, lo cual
no da una taza de crecimiento muy estable entre todas las vías estudiadas. Por otro lado
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se encuentra que al realizar el recorrido cumpliendo las normas de tránsito se da una
diferencia variable entre las vías, teniendo en cuenta que en la Calle 26 la diferencia en
el tiempo va aumentando 0.58 minutos cada 20 minutos, mientras que en la Avenida
Ciudad de Cali el tiempo aumenta hasta 5 minutos cada 20 minutos.

6. Conclusiones

Se logra evidenciar que factores como el pico y placa, el clima y la hora de
salida en que se realice el recorrido, no afectan el tiempo de viaje cuando este se realiza
sin el cumplimiento de las normas de tránsito en motocicleta, que es como comúnmente
se maneja en la ciudad. Esto le da una gran ventaja a la motocicleta en cuanto al tiempo,
ya que además de ser económicas para el usuario, le permite el ahorro de tiempo y una
movilización mucho más rápida.

Aunque también se debe resaltar que con la utilización de este medio de
transporte sin el cumplimiento de las normas de tránsito, aumenta exponencialmente el
riesgo de accidentalidad en el usuario.
Por otro lado, al conducir cumpliendo las normas de tránsito se evidencia que la
motocicleta pierde practicidad, ya que los tiempos de recorrido se ven gravemente
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afectados como se muestra en el análisis de los resultados, por la hora de salida, el tipo
de tráfico e incluso el clima. Con lo cual se puede señalar que el comportamiento del
tiempo de recorrido es similar en todas las vías estudiadas, sin importar la longitud del
segmento estudiado en cada vía, ni el tipo de tráfico que se encuentre.

Finalmente se resalta que culturalmente en la ciudad de Bogotá se dificulta el
cumplimiento de las normas de tránsito para motocicletas, ya que se evidenció durante
el desarrollo del estudio que al tratar de cumplirlas los carros cierran constantemente al
motociclista, pitan para que salga del carril y maneje entre los carros. Además de
permitirle al motociclista adelantar el tráfico rápidamente y disminuir el tiempo en el
recorrido.

7. Anexos

Con norma

Sin norma

(min)

(min)

6:00

16.3

13.3

6:20

18.2

15.1

6:40

23.1

14.1

7:00

22.5

13.5

7:20

22.2

17.5

7:40

24.3

16.3

8:00

24.4

14.4

8:20

24.4

14.4

Anexo 1. Tabla de resultados – tiempo de recorrido Av. Boyacá
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Con norma

Sin norma

(min)

(min)

6:00

21.3

15.2

6:20

23.5

24.1

6:40

31

20.3

7:00

42.5

24.4

7:20

37.1

16.3

7:40

39

22.1

8:00

47

28

8:20

26

17.1

Anexo 2. Tabla de resultados – tiempo de recorrido Calle 26

Con norma

Sin norma

(min)

(min)

6:00

25

20.5

6:20

27

25.3

6:40

28.3

22.1

7:00

27.5

24.4

7:20

30.3

17.5

7:40

35.3

23.5

8:00

40.2

19.2

8:20

56.2

18.2

Anexo 3. Tabla de resultados – tiempo de recorrido Calle 13
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Con norma

Sin norma

6:00

71

22.3

6:20

38

22

6:40

47.3

19.3

7:00

28

33.4

7:20

27.5

29.2

7:40

27.4

25.5

8:00

31.4

21.1

8:20

30.3

21

Anexo 4. Tabla de resultados – tiempo de recorrido Av. Ciudad de Cali
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