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1. RESUMEN
En la Localidad de la Candelaria se evidenció incumplimiento por parte de los vehículos
motorizados de carga y mensajería debido a los horarios de Cargue/descargue de mercancías,
estos horarios impuestos en el Decreto 520 de 2013 el cual nos limita los planes y zonas para
estas maniobras, con éste proyecto se crea una propuesta para la operación de cargue/descargue a
una muestra de comerciantes y transportadores para lograr entender el porqué del incumplimiento
del Decreto así como los costos que esté genera para los comerciantes y transportadores, a su vez
el agente contaminante generado, también por medio de aforos en las zonas críticas, a su vez se
analizarán

los efectos de velocidades provocados por el estacionamiento de vehículos que

prestan el servicio en zonas prohibidas.
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2. ABSTRACT
In the town of La Candelaria was evident failure by motor vehicles of messaging due to load
schedules and load / unloading of goods, these schedules imposed Decree 520 2013 which limits
us plans and areas for these maneuvers, this project creates a proposal for operation of load /
unload in the town of La Candelaria , is conducted through surveys will take some traders and
transporters to understand the reason of the failure to comply with the decree and also by means
of gauging in critical areas, in turn will analyze the effects of speed caused by the parking of
vehicles serving in prohibited areas.
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3. INTRODUCCIÓN
Lo evidenciado en la localidad de La Candelaria durante algunos recorridos fue el no
cumplimiento del Decreto 520 de 2013 el cual reglamenta las horas de cargue/descargue de
mercancia en el sector, estos hechos generaron problemas de congestionamiento, obstrucción a la
movilidad de peatones, riesgos para la comunidad en general de la zona y contaminación del
medio ambiente, en este trabajo se buscó, presentar un diagnóstico de la situación evidenciada y
generar una propuesta de mejora de la gestión de carga y mensajería en la zona de estudio.
El trabajo comprendió una primera fase que incluía la identificación y revisión de la
normativa; en la segunda fase se realizó el reconocimiento del plan de operación de carga y
mensajería la medicion de situaciones de incumplimiento de la norma y el análisis de
información recopilada de comerciantes y transportadores sobre la gestión de carga; por ultimo,
una tercera fase la cual comprendió de una propuesta para así lograr la mejora de la gestión de
carga en la localidad. Esta propuesta sirve como estrategia de política pública para mejorar las
condiciones de operación de carga de la localidad. La elaboración de la propuesta de mejora para
la operación de carga y mensajería con vehículos motorizados en la localidad de La Candelaria se
soportó en el decreto 520 del 2013, mediante el cual se buscó establecer restricciones y
condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del distrito
capital.
Con el estudio de toda la zona encontramos que puede existir una propuesta de mejora de
cargue/descargue en el sector de La Candelaria, la cual consta de la implementación y
delimitación de los lugares de estacionamiento de los vehículos de carga, esta puede ser utilizada
para definir un nuevo Decreto.
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4. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO
4.1. Planteamiento del problema
Un problema cotidiano en la ciudad de Bogotá sobre el transporte de carga nocturno es la
carga que llega a pequeños tenderos del sector, donde esto representa alrededor del 40% del
consumo masivo. Los dueños madrugan y cierran tarde. ¿Cómo ponerlos a trabajar de noche para
recibir productos? Solo funciona en grandes superficies por su infraestructura. Además, hay
productos que la gente quiere frescos como las verduras, la leche, la carne y este si llegan en la
noche, en la mañana ya no saben igual.
En la localidad de La Candelaria se evidenciaron varias problemáticas respecto a la
necesidad de carga, uno de estos va encaminado al mercado minorista de la localidad el cual está
conformado por tenderos y ferreteros, debido a que muchos de estos dependen del abastecimiento
frecuente por falta de recursos y espacio de almacenamiento para grandes cantidades de
inventarios.
De acuerdo a la revista Dinero frente a los impactos negativos del Decreto 520 de 2013 el
cual regula al transporte de carga en Bogotá, “En el 2013 ocurrieron en promedio 87 asaltos
mensuales a camiones solamente en el sector bebidas, aún sin la medida. Esta situación es
especialmente crítica en La Candelaria, donde según los artículos 7º y 15 del Decreto 520, se
permite el cargue y descargue únicamente entre las 20:00 horas y las 8:30 horas por camiones de
menos de 3.5 toneladas”. (2014, 31 de enero). Otro dardo al transporte de carga. Dinero.
Recuperado de http://www.dinero.com/
La contaminación que se generaría no se contemplaron al momento de emitir el Decreto y
las emisiones que genera el desplazamiento de los vehículos de transporte de insumos
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aumentarían las partículas de PM y CO2. A su vez el con el descargue nocturno se altera la
tranquilidad y descanso de los hogares cercanos a los puntos en los que se tenga que realizar estos
procesos.
A su vez señalan que “Aunque antes de la expedición del Decreto 520 se realizaron mesas
técnicas e informativas, nunca se llegó a una concertación. Las diferencias que causan el rechazo
a la medida por parta de gremios, tenderos y ferreteros, el gobernador de Cundinamarca y los
alcaldes municipales vecinos se mantienen, porque la Secretaría desconoce los impactos
negativos que las evidencias técnicas registran”.
También cabe señalar que otra de las problemáticas en la localidad de La candelaria es la
accidentalidad la cual durante los primeros cinco meses del año 2013 según estadísticas
entregadas por la Alcaldía mayor de Bogotá, fue de 1.055 accidentes lo cual representa un gran
numero respecto a la población que es de 22.155 habitantes, estos accidentes según el alcalde
fueron en su mayoría motocicletas seguido de peatones. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). Esto
por presuntos camiones de carga mal estacionados.

Figura 1 Cargue y descargue.

Figura 2 Obstrucción vial.
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4.2.Formulación del problema
¿Cuáles son las posibles estrategias para mejorar la operación de carga y mensajería con
vehículos motorizados en la localidad de Candelaria?
4.3.Justificación
Actualmente existe un problema de movilidad de tráfico para el sector de carga, esto
representado en riesgos para la comunidad y medio ambiente, tales como las emisiones de PM y
CO2, los horarios en el día de paso de maquinaria pesada tanto para transportadores como
tenderos, la accidentalidad de peatones y posibles sobrecostos de las operaciones comerciales
como lo señalan en la revista Dinero: “El incremento en costos de transporte y lucro cesante de la
industria de transporte por la implementación del Decreto 520 de 2013 se verá reflejado en el
precio de venta del producto hacia el consumidor final. Estos sobrecostos equivalen a
US$9’724.936 al año para los sectores de bebidas y alimentos no perecederos, a más de
US$25’000.000 al año para el sector de paqueteo y a US$16.572.000 de lucro cesante en el sector
de hidrocarburos.”
También se evidencia en la localidad de La Candelaria la ineficiencia de la gestión de las
empresas de transporte de carga y mensajería, así como dificultades en el monitoreo por parte de
las autoridades de tránsito de la ciudad en cuanto al cumplimiento de la normatividad vigente.
Estos hechos evidencian la necesidad de hacer un estudio que permita recopilar información
acerca de la problemática y proponer medidas de solución en la localidad de Candelaria.
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4.4.Objetivos
4.4.1. General
Describir la operación del transporte de carga y mensajería con vehículos motorizados en
la localidad de La Candelaria.
4.4.2. Específicos


Analizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre la operación de carga y
mensajería con vehículos motorizados en La Candelaria.



Implementar algunas características o indicadores de carga y mensajería con vehículos
motorizados implementada a nivel internacional para ver si son aplicables en el caso
Candelaria.



Identificar los planes de operación de carga y mensajería con vehículos motorizados que
prestan su servicio en la localidad de La Candelaria, mediante la consulta a algunas
empresas y comerciantes de la zona.



Definir estrategias de mejora para la operación de transporte de carga y mensajería con
vehículos motorizados en la localidad de La Candelaria.

4.5.Alcances y limitaciones
4.5.1. Alcance
El desarrollo del proyecto se dará en la localidad de La Candelaria, la cual está
comprendida entre la carrera 9 y la Av. Circunvalar, y de la Av. Jiménez a la calle 7.
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4.5.2 Limitaciones
Las encuestas realizadas se hicieron a una muestra de empresas de transporte de carga y
mensajería que se encontraron en el sector, así mismo se realizaron a una selección de
comerciantes del sector para saber sus necesidades de aprovisionamiento y costos que estos
presentan.
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5. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
El presente trabajo analiza la distribución de la logística de carga/descarga con respecto a
los sucesos más relevantes y discutidos acerca de la operación de transporte de carga y descarga
en Bogotá. En ese sentido, es preciso aclarar algunos conceptos. En primer término, la última
milla se define como la cadena de suministro y es la parte final de mayor importancia dentro de la
misma ya que une finalmente la empresa encarga de los productos con sus clientes. (Logistica,
2014)
Con respecto a la logística o distribución urbana de mercancía es considerada como lo
nombramos anteriormente Última milla, en el cual busca llegar a los clientes finales. Basándose
en la ventaja comparativa, a principios de los años noventa, Colombia experimento una
transcendental integración económica global al introducir al estado la llamada “Apertura
Económica”, que básicamente busca introducir a Colombia como actor comercial internacional,
aumentando la calidad de los bienes, la innovación y la disminución de costos, dando así mejores
beneficios a los consumidores internos. (Logistica de Colombia, 2012)
La problemática más relevante con respecto a la distribución urbana de cargue/descargue
en las grandes ciudades es cada día más complejo a la hora en tiempos de demora y recorridos
más eficientes. La movilidad se mezcla con los desplazamientos realizados para la distribución
final y las congestiones habituales en los centros urbanos. Si además añadimos la normativa local
en materia de transporte, el conflicto está servido. La entrega y recogida de mercaderías no se
realizará con la efectividad adecuada por nuestro cliente, ya sea por la lentitud en las mismas
operaciones, o por el efecto desgaste que produce un impacto medioambiental de ruidos, de
humos y de contaminación. (Galiana, 2014) Esto se ve en cuenta en algunas ciudades importantes
que realizan un 90% de su logística de productos básicos.
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Desde una perspectiva logística, las problemáticas de la movilidad urbana implican una
falta de rentabilidad de las flotas debido a un descenso de la velocidad comercial de las ciudades
que dificulta la entrega y recogida en los tiempos pactados. Corremos el riesgo de no cumplir con
los tiempos pactados en el servicio con el cliente. La aparición de unos horarios comerciales,
condicionados por las ventanas de entrega tan ajustadas, que junto con el desarrollo de las islas
peatonales nos provocan un gran ‘caos’ organizativo en la ordenación de los flujos de
mercancías, complica aún más la situación. (Galiana, 2014)
Según el BID el impacto en los costos de logística de cargue/ descargue en la Última milla
representa una gran parte de los costos de las empresas, pudiendo la logística de última milla
representar hasta el 28% de los costos logísticos totales de las empresas. La eficiencia en la
distribución urbana, con entregas más frecuentes y tiempos más reducidos, es un factor clave para
la competitividad local de las ciudades. (BID, 2015)
Finalmente el servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un lugar
a otro una determinada mercadería. Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la
cual se encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. El
servicio de transporte de carga, conocido por muchos como el servicio de distribución, logística,
gestión de distribución, entre otros; es una pieza importante en el proceso económico de un país,
debido a que va a incrementar o disminuir la eficiencia del servicio de transporte de carga en el
mercado y este resultado se reflejará en el nivel de competitividad y el buen servicio que las
empresas de transporte de carga ofrezcan al público. (CARGA LTDA, 2011)
5.1 Experiencias internacionales
A continuación, en algunas ciudades a nivel internacional se han implementado
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estrategias de optimización de logística (Última milla) de cargue y descargue en las que se ve
reflejadas la reducción de costos de operaciones de carga, tiempo de espera, riesgos de seguridad
para los trasportadores, flujo en la movilidad y reducción en la contaminación de Dióxido de
Carbono (CO2) por parte de los vehículos de carga.


Buenos Aires (Argentina)
El ordenamiento integral de las operaciones de carga y descarga en la vía pública para el

reparto y abastecimiento de mercaderías, prevé la afectación de espacios de estacionamiento, allí
donde las condiciones del tránsito han alcanzado niveles de congestión considerables. Tal
afectación permitirá evitar que la carga y descarga en horario diurno se realice en doble fila o en
lugares donde el estacionamiento se encuentra prohibido por razones de seguridad vial y/o
circulación. (AIRES, 2013). Razones para ordenar el abastecimiento en la ciudad:
 El mayor perjuicio a la circulación es provocado por el estacionamiento indebido en doble
fila y en mano izquierda y el mal estacionamiento de los camiones destinados al
abastecimiento.


La restricción general por horario concentra la circulación de camiones.

 El horario nocturno de abastecimiento, hasta ahora autorizado, no es respetado ni por el
comercio ni por los transportistas, principalmente por cuestiones de seguridad.
 Las nuevas modalidades de abastecimiento por las cuales los comercios poseen stocks
limitados, requieren mayor frecuencia en la reposición de mercaderías. (AIRES, 2013)
La solución que llegó fue a delimitar 750 posiciones exclusivas para la carga y descarga
en lugares estratégicos del micro y macro centro. En ellos no pueden estacionar nunca los
vehículos particulares. Los de carga –que deberán tener un máximo de 8 metros- podrán realizar
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las operaciones de abastecimiento respetando los horarios indicados en la cartelería, durante un
máximo de 30 minutos. El cumplimiento de esta disposición evitará que la carga y descarga en
horario diurno se realice en doble fila o en lugares de estacionamiento prohibido.
Además, se creó una nueva señalización en la que se basa en 5 aspectos generales:
 Localización del sitio de estacionamiento, minimizando la interferencia en la
circulación.
 Cantidad de lugares según demanda (una, dos o tres posiciones por cuadra).
 Duración, (máximo de 30 minutos por vehículo).
 Horario, se analiza caso por caso según las características del tránsito y el uso del
suelo en la zona, pudiendo ser: Espacio permitido las 24 horas, espacio permitido de
20 a 11 horas, espacio permitido de 17 a 8 horas.
 Límite de 8 metros como tamaño máximo de los vehículos. (AIRES, 2013)

Figura 3 Nueva señalización en Buenos Aires Argentina.
Fuente: (AIRES, 2013)
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En la siguiente foto se observa que las zonas con las franjas delineadas azules son
exclusivas para vehículos que disponen de servicio de carga y descarga, por ende ningún vehículo
particular o público no puede estacionar. (AIRES, 2013)

Figura 4 Distribución de las zonas de parqueo para los vehículos de carga.
Fuente: (AIRES, 2013)

Se adoptó en la zona central de Buenos Aires una restricción de vehículos particulares, en
el Decreto Nacional Nº 779/95 (B.O. Nº 28.281) se estableció los dos horarios de restricción de
vehículos particulares de la siguiente manera: en la mañana no pueden circular los vehículos
particulares de 9-10 am y en las horas de la tarde de 2-3 pm, eso indica que los vehículos de carga
pueden circular sin ninguna restricción en dichos horarios. (SMBA, 2013)


Santiago de Compostela (España)
En la ciudad de Santiago de Compostela en España el acceso a la zona monumental para

la carga y descarga de vehículos es de 7:00 am a 10:30 am. Fuera de este horario la circulación
está prohibida, excepto para los vehículos autorizados por razones comerciales, residenciales o
bancarias. Esto se hace para la regulación de circulación de vehículos tanto de carga como
particulares en la zona monumental, ahora existen bolardos electrónicos en las cinco avenidas de
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entrada a dicha zona y estas las regulan desde un centro de control en la sala de tráfico de la
policía local y son: Porta da pena, Agalia de Abaixo, Casas Reais, Plaza San Fix y Cardeal Paya
como se ve en la figura 5.
Cada avenida esta adoptada por ocho bolardos, cada uno con una consola con lector de
tarjetas, interfono directo con la sala de tráfico de la policía local, un semáforo y una cámara de
video. Los vehículos autorizados disponen de una tarjeta magnética que actúa sobre el bolardo
bajándola de forma instantánea. Cada tarjeta es válida para una o más puestos de estacionamiento
en las distintas avenidas en donde se encuentre el sistema depende del recorrido que el vehículo
tenga que hacer, además se le asignaran diferentes horarios dependiendo del uso o del
requerimiento. (Concello de Santiago, 2012)
Funciones del transporte de carga en Santiago de Compostela (España)
 Retomar y analizar espacios disponibles de carga y descarga en el sector de do Ensanche.
 Emitir tarjetas de identificación autorizadas para uso de zonas de carga y descarga, para
aquellos establecimientos comerciales se necesitará otro tipo de tarjeta para la entrada de
dichos centros comerciales autorizadas por ellos.


Revisar y retirar los bolardos de la zona de beirarrúas que impiden el giro de vehículos
grandes (camiones, autobuses). Analizar la posible retirada de bolardos que complican el
tránsito tanto de peatones como de vehículos en determinadas rutas.



Dar solución a la falta de espacios de carga y descarga en la zona Alfredo Brañas e Rúa
Nova de Abaixo. Establecer nuevas rutas de áreas de parada de vehículos de emergencias.

Respuesta realizada
1. y 2. Carga y Descarga en Ensanche: Dentro de las acciones encaminadas a la
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transformación de parte del Ensayo en “zona exclusiva de residentes”, los vehículos de cargadescarga se verían beneficiados de una reducción del tráfico parásito y tráfico de agitación.
Asimismo, los vehículos dedicados a carga-descarga tendrán acceso regulado a esta zona.
3. Bolardos: Este tipo de detalles sobrepasan la escala del PMUS, sin embargo se tiene en
cuenta y se comunica a la autoridad competente. (Ayuntamiento Santiago, 2013)

Figura 5 Uso de bolardos en Santiago de Compostela.
Fuente: (Ayuntamiento Santiago, 2013)



Madrid (España)
En el centro de la ciudad de Madrid España se adoptaron unas vallas o espacios especiales

para el estacionamiento de los camiones de carga y descarga como se verá a continuación en la
figura 4, también se ajustó algunos lugares como plazas que albergan un espacio bastante
espacioso. Pero hoy en día se están buscando más lugares que tengan la facilidad y la
disponibilidad de adecuación de parqueo para el transporte de carga, algunas consideraciones
son:
 Mayor rotación: limitación y control de tiempo (30 minutos) y utilización de estas
medidas para incentivar el uso de vehículos y energías menos contaminantes.
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 El uso de vehículos híbridos y nuevos que ayuden a la rápida circulación entre ellos y
mayor maniobra en el espacio en donde se encuentren.
 Mejor adecuación a sus necesidades (reubicación y rediseño).

Figura 6 Zona de parqueo Madrid.
Fuente: (Madrid, 2013)

Otro método que se adopto fue la carga y descarga nocturna que en aquellos casos en que
sea posible garantizaría mediante la definición de requisitos mínimos el seguimiento y el control
de la calidad de las operaciones y el derecho al descanso de los vecinos. (Eliope, 2012)
En cuanto a la carga y descarga, además de dejar en 30 minutos el tiempo máximo de
estacionamiento en estas reservas se especifica que estos espacios solo podrán ser utilizados por
vehículos comerciales o industriales.
Respecto a los transportes especiales, el Ayuntamiento ha indicado que "para articular un
sistema más sencillo, ágil y respetuoso con el medio ambiente en la gestión del transporte de
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mercancías", la Ordenanza simplifica el procedimiento de autorizaciones para aquellos vehículos
que no superen determinadas masas y dimensiones.
Queda suprimida toda referencia a los perímetros A y B, que se sustituyen por la M-30, y
también se regulan de forma detallada los distintos tipos de autorizaciones especiales para dar
respuesta a las diferentes necesidades de desplazamientos de este tipo de vehículos por la ciudad.
Destaca el Ayuntamiento la habilitación para circular los días laborables entre las 10 y las
13 horas, y entre las 16 y las 18, siempre que sea por la M-30 en superficie y se disponga de una
autorización genérica.
La normativa, además, introduce dos nuevos preceptos para los vehículos que necesitan
acompañamiento policial.
Sobre las bicicletas, el nuevo texto añade cuatro artículos sobre el equipamiento de día y
de noche, y en condiciones climatológicas adversas; las pautas de conducción por calzada
dependiendo de los carriles; y la circulación por zonas habilitadas o en calles de preferencia
peatonal.
También incorpora las prioridades de paso respecto a otros vehículos o los peatones en las
vías ciclistas; las medidas de seguridad que deben adoptar los conductores al adelantar a un
ciclista, y la ordenación del estacionamiento de las bicicletas.
En materia de sanciones de tráfico se indica que la entrada en vigor de la modificación de
la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial -que unifica criterios
sancionadores, con independencia del lugar donde se cometa la infracción y de la administración
competente para castigarla- ha hecho necesaria la reforma de la Ordenanza de Movilidad en
materia de infracciones y sanciones.
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Actualmente las acciones de las vallas de transporte de carga se están efectuando
correctamente como se encuentra en el ayuntamiento de movilidad de la ciudad de Madrid
España, Además, se están haciendo nuevos estudios en nuevas zonas del centro de la ciudad de
Madrid, también se están adoptando unos lugares de acoplo de distribución logística para
incentivar vans medianas y triciclos de carga, en el que reduciría espacio de estacionamiento y
habría mayores camiones descargando al mismo tiempo.


Bristol (Reino Unido)
Un sistema de control de accesos mediante bolardos regula la entrada a las zonas de carga

y descarga en la ciudad de Bristol. La finalidad de esto es que los transportadores de carga no
tenga que estacionarse en sitios indebidos o en sitios que obstruyan el peatón, así como beneficiar
a los comerciantes a la hora de cargue y descargue de su mercancía, y también a aquellos vecinos
que tengan que llegar hasta su puerta para carga y descarga o para trasladar las carretillas a su
destino final. (BESTUFS, 2009) Como se verá a continuación en la figura 5.
El sistema está compuesto por un bolardo retráctil y un equipo de control, un semáforo y
una cámara de televisión que graba durante el tiempo en el que el camión esta parqueado, con
objeto de evitar incidencias. El Ayuntamiento invirtió un total de 364.000 euros. Se han instalado
ocho puntos de control de acceso, en concreto en la calle Arcipreste González García, avenida
Martín, calle Niña, Alfonso XII, Miguel Redondo, Vázquez López, Hernán Cortés y calle
Marina. Esta última tendrá que esperar a la segunda fase debido a la futura peatonalización de la
avenida de Portugal. (BESTUFS, 2009)
Los bolardos funcionarán de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00, y de 17:00 a
21:00, es decir, en este horario sólo podrán cargar y descargar los que tengan tarjetas
identificativas, estando bajados el resto del horario. El Ayuntamiento ha entregado 3.500 tarjetas
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identificativas a los conductos de los camiones, llevando a cabo una campaña de publicidad con
más de 5.000 folletos informativos entregados a los dueños de las empresas transportadoras. Las
tarjetas son intransferibles. El Ayuntamiento recuerda que no se debe pasar detrás de un vehículo
sin identificarnos previamente, y que sólo se puede cruzar la zona de acceso cuando el semáforo
esté en ámbar y el bolardo bajado. (BESTUFS, 2009)

Figura 7 Zona de carga y descarga mediante bolardos electrónicos.
Fuente: (BESTUFS, 2009)



Ciudad de México (México)
Para la logística de mercancías en la zona del centro de la Ciudad de México se

implementaron diferentes medidas de optimización de cargue y descargue y tiempo de espera
menores. Los horarios para la operación de cargue y descargue de mercancías en el centro
histórico de la ciudad son desde las 20:00 hasta las 10:00 como se verá a continuación en la
figura 8.
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Figura 8 Horarios de carga y descarga.
Fuente: Fotografías México (Liliana Lyons)

Se delimitaron zonas estratégicas del centro histórico de la Ciudad de México en donde
los únicos que pueden parquear son los vehículos de carga y se acomodaron vehículos de carga
medianos para que dentro del centro histórico no obstruyan la mayoría de la vía y también se está
incentivando los triciclos de carga en zonas con mayor comercio del centro de la ciudad, para que
el tiempo de distribución sea menor y no obstruya el flujo vehicular.

Figura 9 Zonas de parqueo y vehículos de carga medianos.
Fuente: Fotografías México (Liliana Lyons)

En logística de distribución física urbana-metropolitana de mercancías, las tendencias
globales que marcan la innovación de los procesos son:
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 Reducción de inventarios mediante un sistema de centros de distribución jerarquizados y
cross docking satélites para satisfacer niveles de servicio al cliente.
 Desarrollo de innovadoras alternativas para el procesamiento de pedidos y atención a
clientes.
 Procesamiento de pedidos por lotes y limitación a la pulverización de las entregas a
los comercios establecidos por el gobierno federal de la ciudad de México actualmente.
 Desarrollo de procesos y operaciones en logística inversa para satisfacer requerimientos
de normas y políticas públicas de reciclado en la ciudad de México actualmente.
 Introducción de innovaciones de tecnologías de la información en logística.


Innovación en la tecnología de vehículos.

 Externalización de operaciones mediante operadores logísticos con flotas dedicadas.
 Preferencia para la localización de soportes en centros logísticos.
Hay que resaltar que las innovaciones logísticas son la clave para la competitividad
metropolitana. En las secciones siguientes se discuten cada una de estas tendencias globales y se
hace referencia a los estudios de caso realizados durante el desarrollo de una investigación
realizada por convenio con el Fideicomiso Ambiental de la Comisión Ambiental Metropolitana
en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si bien se mencionan las empresas en los casos,
sólo se hace referencia a la innovación en los procesos logísticos sin detallarlos para respetar
acuerdos de confidencialidad. (Alarcón, 2015)


Paris (Francia)
Este proyecto busco combinar la creación de plataformas logísticas para carga/descarga

con el uso de vehículos eléctricos para realizar las entregas. Inicialmente el proyecto estaba
pensado para el centro histórico de La Rochelle, con una subsiguiente extensión hacia toda la
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ciudad. Los principales objetivos del proyecto son: i) facilitar las labores de entrega de
mercancías, para así impulsar el desarrollo económico del centro histórico; ii) promover el uso de
vehículos amigables para el medio ambiente, y iii) reducir la congestión y la contaminación del
centro histórico.
Para apuntalar estos objetivos, el gobierno municipal implementó un conjunto de
medidas:
 En enero de 2001, se prohibió la entrada al centro histórico a vehículos mayores a 3,5
toneladas, excepto de 6 a 7:30 AM.
 Se diseñó una plataforma logística que sería operada bajo un régimen de concesión por un
agente privado, aunque el gobierno otorgaría el equipo y algunos subsidios.
 En el planteamiento inicial, se estableció que el proyecto sería financieramente viable a
finales de 2003.
El proyecto comenzó en 1998: los estudios de viabilidad se realizaron entre 1999 y 2000;
las fases de prueba comenzaron en febrero de 2001 y se prolongaron hasta el otoño de 2003; en
esta primera fase se realizó una licitación, la cual ganó Transportes Genty, compañía que se
benefició del apoyo financiero de la ciudad y de la disponibilidad de instalaciones y equipo. El
subsidio municipal se pagaba a la empresa mediante una suma fija por paquete entregado. 74
Actualmente, y después de un nuevo proceso de licitación, Transportes Genty conserva la
concesión con un subsidio todavía sustancial del gobierno local, aunque este tiende a disminuir
gradual‐ mente.
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En la plataforma logística como se observa en la figura 8 y 9, también se han desarrollado
servicios complementarios como entregas directas a hogares y a yates (hay que recordar que La
Rochelle es uno de los puertos deportivos más importantes y con más tradición en la façade
atlantique o fachada atlántica de Francia).
Para la mejora de las operaciones en los procesos logísticos, se cuenta con el apoyo de
una consultora privada, quien se ha enfocado en la reingeniería en operaciones como el
almacenamiento momentáneo en la vía pública y la clasificación de empaquetados. Actualmente,
la viabilidad económica del proyecto aún no es clara; algunos problemas han entorpecido su
desarrollo, como el hecho de que no existe todavía una reglamentación estricta que defina el uso
de vehículos eléctricos de carga en la vía pública en el tejido urbano del centro histórico.
(BESTFACT, 2014)

Figura 10 Entrega de Última milla con triciclos eléctricos.
Fuente: (BESTFACT, 2014)
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Figura 11 Centro Urbano de logística.
Fuente: (BESTFACT, 2014)



Bruselas (Bélgica)
El objetivo general era evaluar el potencial del uso de las bicicletas de carga en áreas

urbanas con alta densidad de población, o en zonas que no resultaran accesibles a los vehículos
convencionales debido a su mayor tamaño. Es decir, la intención de UPS no era sustituir sus
vehículos a motor, sino simplemente complementar su flota de operaciones con las bicicletas de
carga. Durante la prueba piloto, las bicicletas de carga recogieron paquetes de vehículos de
reparto motorizados que actuaban como estaciones móviles. Para UPS, una de las ventajas
principales de incorporar las bicicletas de carga a su sistema de distribución fue poder ahorrarse
el tiempo de tener que buscar aparcamiento sistemáticamente, como es el caso con otros medios
de transporte menos manejables. Además, el hecho de poder distribuir los paquetes a través de las
estaciones móviles para su posterior reparto también redundó en mayores índices de utilización.
(CIVITAS, 2012)
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Figura 12 Bicicletas de carga.
Fuente: (CIVITAS, 2012)

También adoptaron espacios exclusivos para vehículos con mercancías en lugares
estratégicos de la ciudad como se observan en la figura 11, pero cada vehículo de carga tendría en
la parte trasera una carretilla en las que llevan la mercancía a los locales, Actualmente siguen
teniendo con éxito esta estrategia porque reduce el tiempo de demora para la entrega de
mercancías, de igual forma se está incentivando en todo Bruselas para que el servicio que prestan
las empresas de carga sean más efectivas y rápidas a la hora de entregar y recibir mercancías.

Figura 13 Plan estratégico de transporte urbano de mercancías.
Fuente:(CIVITAS, 2012)
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Berlín (Alemania)
De la necesidad de desarrollar nuevos métodos para reducir el transporte motorizado en el

entorno urbano, en especial en las zonas más céntricas de las ciudades, ha surgido el concepto del
transporte de mercancías en bicicleta como una prometedora y posiblemente viable alternativa al
uso de vehículos de motor.
La reducida capacidad de carga de una bicicleta estándar (menos de 25 kg) ofrece un
campo de aplicabilidad muy limitado, lo que ha motivado un nuevo interés por bicicletas
optimizadas para el transporte de mercancías, o “bicicletas de carga”, diseñadas y fabricadas para
el fin específico de transportar cargas mayores (de entre 50 y 500 kg) que las de la bicicleta
normal adecuadas.
La capacidad de carga adicional abre un abanico mucho más amplio de posibilidades y
tareas para las bicicletas de carga. De esta forma, este tipo de bicicleta puede responder a la
creciente demanda de transporte sostenible de mercancías de un punto a otro de la ciudad. Por lo
tanto, es legítimo esperar que las bicicletas de carga puedan representar otra alternativa verde,
rentable y competitiva más a la excesiva dependencia actual de los vehículos motorizados.
Desde transportistas locales hasta empresas de alcance mundial se han dado cuenta de que
la introducción de las bicicletas de carga en el último tramo de la entrega no solo mejorará la
circulación en el centro de las ciudades, sino que también conlleva un ahorro real y tangible en
los costos. Una gran proporción de los gastos de la distribución se concentran en la última milla
de la cadena de abastecimiento, por lo que la bicicleta de carga no solo mejoraría la eficiencia,
sino que también supondría un ahorro para las empresas.
Algunas empresas privadas han llevado a cabo estudios pilotos basados en información de
acceso público. Esta sección describe iniciativas públicas y privadas que han querido examinar la
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aplicabilidad del concepto en general, y si se podía considerar una opción viable para su
organización. (Lenz y Riehle, 2013)

Figura 14 Bicicletas de carga en Berlin Alemania.
Fuente: (Lenz y Riehle, 2013)

En la actualidad en la ciudad de Berlín se sigue implementando las bicicletas y mono
triciclos como medios de transporte de carga y ya se están incentivando en otras grandes ciudades
alemanas como Múnich y la misma Frankfurt.


Sao Paulo (Brasil)
Es indispensable reducir los impactos ambientales si las ciudades van a crecer y tener la

capacidad de cumplir con el aumento correspondiente de la demanda de bienes y servicios. En
teoría, fijar los costos externos de la industria del transporte de carga urbana es una estrategia
muy eficiente y justa para alterar los comportamientos y así mitigar los impactos negativos
asociados con el transporte de carga urbana. Sin embargo, este mecanismo se enfrenta con
frecuencia con muchos obstáculos políticos que limitan su efectividad. Por consiguiente, los
Centros de Excelencia de VREF han explorado una serie de estrategias alternas para reducir aún
más las emisiones, replantear el uso de suelo y hacer del transporte de carga urbana un método
más ecológico. (Julian Allen, 2016)
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 Adoptar estándares nacionales (gobierno central) de emisión y de eficiencia de
combustible. estrictos. Una de las estrategias más efectivas para reducir las emisiones de
los camiones son los estándares nacionales de emisiones y de eficiencia de combustible.
En EE. UU., en la ciudad de Sao Paulo ha sido pionero en establecer metas de reducción
de gases de efecto invernadero; éstas tienen como requisito que las emisiones de camiones
pesados se reduzcan en un 70% para el 2031. En Rio de Janeiro también está
considerando un reglamento que le exija a todos los vehículos de “última milla” a ser cero
emisiones para el año 2050. Las normas nacionales le imponen los mismos costos a todos,
evitando así los posibles efectos competitivos negativos de los reglamentos locales, como
las zonas de baja emisión
 Considerar zonas de baja emisión en centros urbanos densos. Las implementaciones de
restricciones más estrictas sobre las emisiones vehiculares han reducido los viajes de
carga.
 Separar la actividad nociva del transporte de carga urbana de la incompatibilidad del uso
de suelo siempre que sea posible. La zonificación podría considerar los impactos de
algunos

de

estos

usos

y

crear

zonas

de

amortiguamiento

entre

usos

residenciales/comerciales e industriales. Por ejemplo, en los distritos planificados de
manufactura de Chicago se prohíbe el desarrollo residencial.
 Cambiar a vehículos de combustible alterno. Los vehículos eléctricos podrían ofrecer una
mejor alternativa para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema de transporte de
carga urbana, sobre todo en conjunto con los centros de consolidación urbana.43 Un
ejemplo exitoso que ha ayudado a reemplazar y mejorar las emisiones de los camiones
más viejos con motor diésel es el Programa de Camiones Limpios de la ciudad de Sao
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Paulo Brasil. Este programa ofrece incentivos de rembolsos a los transportistas que
utilizan tecnologías avanzadas de transporte y combustibles alternos.
 Evaluar hacer entregas por otros medios de transporte. Aunque las opciones por vía
marítima o por ferrocarril no van a sustituir la entrega de última milla, éstas acercan los
bienes al centro urbano y ayudarían a reducir los viajes de carga más largos dentro de la
zona metropolitana. Los investigadores están explorando el rol que podrían desempeñar
los centros ferroviarios urbanos en la logística de última milla en Londres y la cantidad de
transporte de carga urbana que se podría desplazar del camión al ferrocarril como se ve
actualmente en los Ángeles EE. UU.
 Implementar programas anti reposo. En Brasil. se han implementado una serie de
programas para reducir la contaminación y el ruido producido por los camiones
estacionados o en reposo. Estos programas utilizan una combinación de tecnologías,
incentivos económicos, regulaciones y educación.
 Requerir programas integrales de mitigación de impacto ambiental en los principales
centros de carga. Por ejemplo, el Plan de Acción de Aire Limpio en los puertos de Sao
Paulo y Rio de Janeiro incluye un requisito: atraer a los camiones de arrastre con la
tecnología más limpia disponible. El cambio de flotilla fue el factor más importante en
reducir las emisiones de partículas en un 75% en un período de cuatro años.

Figura 15 Nuevas tecnologías en transporte de carga en Sao Paulo.
Fuente: (Julian Allen, 2016)
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Santiago (Chile)
El Centro del Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello, en conjunto con la

Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, iniciaron la
implementación de un Observatorio de Transporte Urbano de Carga, iniciativa que será lanzada
oficialmente durante este mes para la atribución de nuevas políticas decretadas por el gobierno.
A desarrollarse en el período 2016-2017, este proyecto es financiado por la línea “Bienes
Públicos para la Competitividad” de CORFO, y pretende disponer información relevante y
oportuna para la toma de decisiones públicas y privadas relacionadas al Sistema de Transporte
Urbano de Carga en la Región Metropolitana. En términos de objetivos, el desarrollo de este
observatorio apunta a los siguientes factores a los que va la mejora del transporte de carga:
Incrementar la competitividad y eficiencia de las empresas e instituciones ligadas al transporte
urbano

de

carga

en

la

RM

en

la

gran

ciudad

de

Santiago

de

Chile.

• Disminuir la asimetría de la información existente actualmente en el sector encargado del
gobierno.
• Orientar políticas públicas y privadas conducentes a reducir el impacto del transporte urbano de
carga en las condiciones de vida de la ciudad. En este sentido, la información generada por el
observatorio permitirá alcanzar los objetivos propuestos a través del gobierno encargado de chile:
• La mejora en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas por parte de las empresas
involucradas al transporte urbano de carga. Lo anterior, en referencia a la configuración y gestión
de flotas; la selección e implementación de equipos, tecnologías y componentes que permitan
mejorar la eficiencia de sus operaciones y los niveles de servicios ofrecidos; mejoras en la
planificación de sus operaciones diarias a través de información sobre las características
operacionales de la red de transporte y su dinámica diaria, semanal y mensual.
• La optimización de la asignación de recursos, con un alto impacto en reducción de costos y
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mejoras en la rentabilidad y productividad del sector, pero además con un alto impacto en la
intensidad de consumo energético en el sector transporte y reducción en sus impactos
ambientales.
• El uso de nuevas tecnologías y métodos para la generación, procesamiento y análisis de grandes
volúmenes de datos (Big Data), que permiten obtener información valiosa para los tomadores de
decisiones, tanto dentro de la industria como en la administración central. Adicionalmente,
permite implementar medidas de forma objetiva, imparcial y sujeta a estándares científicos que se
realizaron

anteriormente

por

entidades

de

carga

chilenas

autorizadas.

• Disponer de una plataforma de información actualizada que permita a los tomadores de
decisiones del sector público integrarse en la dinámica operativa de la logística urbana.
En el lanzamiento oficial del proyecto, se mostrará el funcionamiento, alcance y sustento
metodológico de esta iniciativa y los actores interesados podrán participar en diversas instancias
de definición de información a capturar por el observatorio.


Roma (Italia)
Aunque el porcentaje de vehículos/kilómetro de los camiones no supone más del 10% del

tráfico de las carreteras europeas, estos pueden originar fácilmente la mitad de las emisiones de
dióxido de nitrógeno, cerca de 1/3 de la materia de partículas y más del 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero. (Cleaner Better Transport, 2000)
Las ciudades portuarias e industriales se ven especialmente afectadas por el sector del
transporte de mercancías y la logística. Además, las áreas con grandes obras de construcción se
encuentran seriamente congestionadas por el tráfico de vehículos pesados. Por tanto, la gestión
del tráfico de mercancías debe formar parte del plan general de transporte y ha de contemplarse
en la política global de cada ciudad. Se puede optimizar el reparto de mercancías aplicando varios
tipos de medidas:
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 Establecer una sólida asociación entre todas las partes interesadas y, al menos, algunos de los
operadores, p. ej. creando una carta voluntaria para acordar actividades concertadas y
armonizadas para el reparto de mercancías en la ciudad. Por ejemplo, una asociación de
transporte podría estar formada por minoristas de productos alimenticios para trabajar de
forma conjunta en los repartos y la distribución con sistema de comunicación STI para
minimizar el número de desplazamientos de entrega a comercios y clientes al compartir
cargamentos y, de este modo, maximizar la capacidad de los vehículos.
 Crear plataformas de logística que integren el intercambio, el comercio y la industria, la
logística, servicios y compañías de transporte, como por ejemplo en centros de distribución
urbana, que ofrezcan terminales logísticas, espacio de almacenamiento o muelles de carga.


Crear marcos legales y reglamentos que obliguen a los transportistas y operadores a
cooperar.



Definir normativas coherentes para acceder a las zonas urbanas con vehículos comerciales
de reparto de mercancías (p. ej. sólo a determinadas horas o permitiendo el acceso
únicamente a vehículos que cumplan niveles de emisiones específicos).



Sensibilizar a la población ya que así se puede influir en el modo en que los comerciantes y
minoristas gestionan sus modelos de reparto de mercancías. Los comerciantes y minoristas,
por su parte, puede ejercer presión sobre los transportistas y distribuidores de mercancías.



Elaborar mapas de transporte y señalización para indicar las rutas de mercancías más aptas
para las áreas clave de una ciudad y donde se señalen obstáculos y zonas que deben evitarse,
como puentes de poca altura, curvas muy ajustadas, calles estrechas, zonas residenciales,
zonas peatonales, etc.

 Gestionar los espacios de aparcamiento para carga y descarga de mercancías en una zona.
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 Introducir tecnologías con Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) o sistemas de
coordinación logística a través de Internet que permitan planificar el transporte con más
eficacia y lograr un factor de carga superior. (Cleaner Better Transport, 2000)

Figura 16 Modelo de Transporte de carga en Roma Italia.
Fuente: (Cleaner Better Transport, 2000)



Stuttgart (Alemania)
Desde abril del año 2016, la ciudad de Stuttgart y el servicio de paquetería Hermes están

probando cinco Fuso Cater E-Cell en Alemania, lo que está proporcionando información
importante para Daimler Trucks para el posterior desarrollo de su unidad totalmente eléctrica.
Los primeros resultados de este ensayo se esperan que salgan a principios de 2017.
El Director de Operaciones de Hermes en Alemania, Dirk Rahn, quiso pronunciarse en el
evento que ha tenido lugar en Stuttgart. “Estamos muy orgullosos de nuestra exitosa cooperación
con Daimler en el desarrollo de futuras tecnologías. En relación con el proyecto actual,
aceptamos con agrado la intención de Daimler de apoyar activamente las pruebas del Fuso Canter
E-Cell fuera de nuestro quehacer diario, por lo que los resultados son extremadamente positivos.
Con respecto a las crecientes necesidades logísticas en la ciudad, tenemos ganas de probar más
clases de vehículos para llevarlos al mercado pronto. Nuestro objetivo es común: hacer la
movilidad eléctrica más económica”. (Wolfgang Bernhard, 2015)
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Hasta hace poco, el uso de sistemas de conducción totalmente eléctricos en camiones
parecía inimaginable, especialmente debido a los altos costes de las baterías además de una gama
muy reducida. Pero ahora la tecnología ha progresado, en especial las células de batería, las
cuales han sufrido un desarrollo brutal.
Así, Daimler Trucks espera que los costes de batería sean menores (de 500 euros/Kwh en
1997 a 200 euros/Kwh en 2025) y el rendimiento mucho mayor (de 80Wh/kg a 200 Wh/kg en ese
mismo periodo de tiempo).
Stefan Buchner, Vicepresidente Ejecutivo de la División de Camiones y Buses, dijo "Con
el eTruck declaramos nuestra intención de desarrollar sistemáticamente la conducción eléctrica
en camiones y producirlos en serie. Esto significa que vamos a empezar a integrar a los clientes,
con el fin de adquirir una valiosa experiencia conjunta respecto a las condiciones y la
infraestructura de carga en las operaciones de transporte diario. Porque creemos que el comienzo
de esta tecnología en la producción en serie es ya concebible desde el comienzo de la próxima
década”.
En el Urban Truck, todo el tren de transmisión convencional se sustituye por un nuevo eje
trasero de accionamiento eléctrico, con motores eléctricos directamente adyacentes a los cubos de
las ruedas (un derivado del eje trasero eléctrico ideado para el autobús híbrido Citara). La energía
por su parte es suministrada gracias a un paquete de baterías que consta de tres módulos de
batería de iones de litio. Esto significa una autonomía de hasta 200 km, suficiente para un
recorrido típico en una entrega diaria.
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Figura 17 Modelos de Vehículos de Carga Eléctricos.
Fuente: (Wolfgang Bernhard, 2015)



Lima (Perú)
Plan Metropolitano para la Logística Urbana de Mercancías en la Ciudad de Lima

 Se plantea a través de tres grandes líneas de actuación:
 Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Vial Línea Amarilla: Ampliación de
capacidad de la Vía de Evitamiento y Nueva Vía Expresa que permite derivar el Tráfico
hacia las zonas del Callao, el Norte del País y el Sur, descongestionando el Centro de
Lima Rutas de Lima: Concesión que tiene las salidas de Lima con la Carretera
Panamericana Norte (Ovalo Habich – Ancón), Panamericana Sur (Intercambio Vial Sur –
Pucusana) y la Autopista Ramiro Prialé, comprendiendo mejoras en las infraestructuras
existentes (nuevos intercambios, mejoras de capacidad) y la prolongación de la
mencionada Autopista Anillo Vial Periférico: conectará el puerto con Panamericana
Norte, Carretera Central y Panamericana Sur con una circunvalación exterior.
 Proyectos de Mejoramiento de Gestión en Tránsito Mejoras en la semaforización y
centralización del sistema de gestión y control del tráfico, es uno de los proyectos que
viene implementando la MML para mejorar la seguridad y ayudar en la regulación del
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tráfico. Este sistema de control realiza la medición en tiempo real de las características del
tráfico, con cuya información y aplicación de ingeniería se determinan e implantan los
planes y programaciones requeridas. También tiene la capacidad de calcular los tiempos
en modo actuado, ajustando los intervalos de verde y rojo de los semáforos a las
intensidades de tráfico; este nivel se alcanzará en una segunda etapa del proyecto. El
Centro de Control dispone del equipamiento y las aplicaciones informáticas necesarias
para calcular un plan de tránsito óptimo que tiene las siguientes ventajas:
o Mejora los tiempos de viaje, disminuye el número de paradas, aumenta de la
velocidad media, reduce el consumo de combustible, reduce la emisión de
contaminantes.
 Proyecto de Regulación de Transporte La MML a través de la GTU ejerce sus funciones
de autorización, regulación y control del servicio de transporte de carga en el ámbito de
Lima Metropolitana de acuerdo con establecido en la normativa vigente.
o La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 en su Artículos 81º y 161º
establece que es competencia específica y exclusiva de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, otorgar concesiones, autorizaciones y permisos de
operación para la prestación del servicio de transporte de carga en su jurisdicción.
La Ordenanza Nº 1682-MML (publicada el 14/04/2013) en su artículo 1º precisa
que “tiene por objeto regular la circulación y la prestación del Servicio de
Transporte de Carga y/o Mercancías en la provincia de Lima Metropolitana”.


Análisis del Impacto del Transporte de Carga en Lima Metropolitana

Es un hecho que el transporte de carga es una de las causas de la congestión vehicular
urbana, pero se debe saber: ¿En qué medida contribuye con la congestión? ¿Cuán atomizada está
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la carga? ¿Sobre qué rutas? ¿Cómo participan camiones pesados, medianos o livianos? ¿Qué tan
eficientemente se usa la capacidad de carga de la flota, el tiempo de operación y el espacio
disponible? ¿Qué otras causas existen para la congestión? ¿Cuán importantes son? ¿Cómo se
deben clasificar las eventuales medidas de mitigación de la congestión, tanto las generales como
las aplicables al transporte pesado? ¿Para aplicarlas en el corto, mediano y largo plazo? ¿Las
medidas destinadas a corredores logísticos de vehículos, podrían inducir a más tráfico? ¿Cómo
medir el daño en las vías urbanas, derivado del peso aplicado sobre ellas y Informe Foro
Logística Urbana 8 cómo evitarlo? ¿Cómo mitigar la fatalidad en los accidentes de tránsito
causados por este modo de transporte? (Alfredo Irisarri Castro., 2015)
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6. CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL
La Candelaria dentro de su plan de desarrollo local para los periodos 2017-2020 plantea la
construcción y o mantenimiento de la malla vial, espacio público y peatonal, esta localidad se
compone por cuatro mallas que se relacionan funcionalmente y tiene diferentes jerarquías y por
sus intersecciones: las Avenidas de Los Cerros y Fernando Mazuera son de tipo V-2, por lo que
presentan un ancho mínimo de 40 metros; las Avenidas Jiménez de Quesada y Los Comuneros
son de tipo V-3, con un ancho mínimo de 30 metros. Estas vías hacen parte del subsistema
urbano que garantiza la conexión del Centro metropolitano con las áreas de vivienda en suelo el
urbano de La Candelaria.

Figura 18 Mapa del sector de La Candelaria en Bogotá D.C.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C.

Teniendo en cuenta la variedad de establecimientos educativos, de comercio, restaurantes,
y oficinas que se encuentran en la zona, el transporte de carga es esencial para mantener las
diferentes actividades que se ofrecen en el Centro Tradicional. Por este motivo, es de gran
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importancia poder organizar el transporte de carga buscando optimizar el poco espacio público
presente en el Centro Tradicional. (Universidad de los Andes, 2016)
A su vez, La Candelaria se rige por el Decreto 520 de 2013 “Por el cual se establecen
restricciones y condiciones para el tránsito de vehículos de transporte de carga en el área urbana
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, este prohíbe el cargue y descargue en
horarios diurnos en el sector de la localidad de La Candelaria y a los vehículos con peso bruto
máximo de 3.5 toneladas se les permite en el horario entre las 20:00 horas y las 08:30 horas.
Dicha actividad solo se permite en los sitios expresamente demarcados por las autoridades
pertinentes, los cuales son carrera 3 con calle 13 y calle 7 con carrera 8 como se ven en la figura
19.

Figura 19 Zona de parqueo autorizados Carrera 13 entre calle 3 y 4.
Fuente: Autores.

Analizando estas restricciones se evidenció una problemática la cual se da por el no
cumplimiento del Decreto por parte de las empresas trasportadoras y a su vez por las autoridades
pertinentes ya que en la localidad no se tienen sitios demarcados para estas actividades, también
el no conocimiento por parte de comerciantes y transportadores de la norma debido a la no
socialización del mismo.
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Considerando lo anterior, se presentará la propuesta de mejora para la operación de carga
y mensajería con vehículos motorizados en la Localidad de La Candelaria, en este documento
final se presentarán unas recomendaciones para la implementación de estrategias y mecanismos
para las zonas de cargue y descargue, lo cual ayude a una mejor movilización y satisfacción por
parte de los trasportadores y comerciantes del sector.
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7. CAPITULO IV: MARCO LEGAL


Constitución Política de Colombia 1991 numeral 11 del Artículo 189 en donde tiene como
objetivo de reglamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre
Automotor de Carga y la prestación por parte de estas, de un servicio eficiente, seguro,
oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios
rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las
cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la Ley y los Convenios
Internacionales.



Decreto 690 del 2013, por el cual se modificó los artículos 4º, 5º y 18 del Decreto de
cargo 520 del 2013 que fue vigente a partir del 30 de diciembre del 2013, que se llamó
delimitación de Zonas de circulación y Restricción para vehículos de transporte de carga
en la ciudad de Bogotá D.C.



Decreto 520 del 2013, por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito
de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones.



Decreto 112 de 1994 por el cual se fijan lineamientos para el tránsito de vehículos de
carga e industriales, en el área urbana del Distrito Capital. Este decreto prohíbe la
circulación de vehículos de carga de más de 5 toneladas de las 06:30 a las 09:00 de la
mañana y de las 18:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes hábiles de la semana en la red
vial principal de Bogotá.



Decreto 316 de 2006 por lo cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá
Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras
disposiciones como transporte de carga terrestre.
53



Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el cual Define el Plan General de Desarrollo
Integrado y adopta políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de
Bogotá.
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8. CAPITULO V: ANTECEDENTES
En la actualidad se han generado proyectos, estudios y experiencias piloto para la
optimización de la logística de mercancía en el país, a continuación, mencionaremos algunos
proyectos o estudios realizados sobre el transporte de carga.


Desarrollo de un modelo de distribución urbana de mercancías con plataformas logísticas
aplicado a la ciudad de Medellín
Las plataformas logísticas son zonas ubicadas estratégicamente en la red urbana de la

ciudad y allí se ejercen actividades relativas al transporte, empaque, distribución y
almacenamiento de carga para tránsito nacional o internacional. Estas plataformas son áreas
especializadas que garantizan un transporte seguro y una entrega a tiempo de la mercancía a las
empresas, por lo que un buen manejo de estas plataformas genera un desarrollo industrial y
afianza relaciones comerciales. Las plataformas logísticas pueden presentarse de un nivel o dos
niveles; la de un nivel está constituida por una sola estación, y consiste en llevar la mercancía a la
ciudad en camiones de mediana carga, se debe descargar la mercancía en la plataforma y allí se
encargan de empacar la mercancía en los camiones medianos; por otra parte en las plataformas de
dos niveles se realizan dos transbordos para que la mercancía llegue en vehículos aún más
pequeños, garantizando una fácil y rápida movilización dentro de la ciudad de Medellín.
(Arroyave, 2014)


Mejoramiento de lead time en la entrega de mercancías urbanas, competitividad y
sostenibilidad
Dentro de las estrategias mayormente implementadas alrededor del globo, está la

implementación de centros logísticos como gestión de unidades de carga, la cual permite realizar
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procesos de cruce de andén (cross-docking), para obtener mejorías en el procesamiento de
pedidos y transporte de entrega.
Consiste en implementar un sitio geográficamente ubicado en zonas metropolitanas, para
realizar consolidación o des consolidación de mercancías y así disminuir los tiempos de transito
de varios vehículos dentro de la malla vial, acumulando estos tiempos de tránsito en un único
transporte desde el punto de origen de la mercancía hasta el punto del centro logístico. Paralelo a
esto genera beneficios de costos cargados a los inventarios y almacenamientos realizados dentro
de cada empresa, convirtiendo estos tiempos y costos en procesos eficientes que dan valor
agregado a las mercancías. No obstante, una de las desventajas mayor vistas es el aumento de la
manipulación de mercancía y el incremento del inminente riesgo de saqueo y deterioro de la
mercancía generado por el personal de cargue y/o descargue en cada uno los puntos (Mora
Garcia, 2011) .
La red vial de una ciudad esta jerarquizada, es decir, no todas las vías cumplen la misma
función urbana. Existen vías que captan grandes volúmenes de tránsito, las que son distribuidoras
o canalizadoras a las diferentes zonas de la ciudad, y otras con un mínimo flujo vehicular que son
aquellas que se denominan de transito lento. Dentro de toda zona metropolitana, es importante
tener en cuenta el plan de desarrollo vial, ya que con un arduo trabajo en campo se pueden incluir
mediciones de trayectorialidad a través de cada uno de los corredores viales (Ministerio de
Transporte , 2010) .
Entre mejor detallado este el tipo de vía dentro de la zona metropolitana, se podrá facilitar
en una mejor forma el ingreso y salida de cada una de las zonas densas de cada ciudad.
Actualmente esta cultura esta implementada en grandes ciudades desarrolladas del planeta, donde
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la gestión vial mejora comparativamente con las necesidades de los clientes y la frecuencia de
trayectos que se realizan o distancias recorridas en el tiempo.
La experiencia internacional destaca que, para el éxito de un programa de infraestructura
para innovar la distribución urbana de mercancías, es clave diseñar, implantar y lanzar una
organización público-privada de comunidad de intereses orientada al ordenamiento territorial
logístico competitivo metropolitano sobre la base de proyectos de centros logísticos en operación
y programados.
En Colombia existe el plan de ordenamiento territorial POT quien es el organismo
encargado de realizar todo tipo de análisis sobre proyectos de competitividad en la ciudad y así
poder destinar zonas especializadas para cada sector de mercado. Dentro de estos es importante
tener en cuenta los servicios de transporte y logística quienes son clave importante en cualquier
cadena de suministros. Se han fundado una serie de sociedades con en algunas ciudades
mundialmente reconocidas, para coordinar y articular la administración de la movilidad dentro de
las ciudades, así como el transporte y la entrega de los productos en cada uno de los cluster de los
mercados, ejemplos como “Madrid Plataforma Logística”, “Barcelona Centro Logístico”,
“PROLOGYCA”, entre otros casos de éxito que se presencian en el mundo actual. (Antún,
2013)17 Como lo mencionó Juan Pablo Antún (Antún, 2013)la distribución urbana-metropolitana
de mercancías es cada vez más exigente en lo que respecta a innovaciones tecnológicas en los
vehículos utilizados. Algunos de los componentes más novedosos son:
 Van o furgoneta con puertas corredizas a ambos lados y compuerta trasera, piso bajo y
techo alto que permita el desplazamiento del operador de pie desde la cabina de
conducción.

57

 Motores híbridos diésel-turbo cargado/eléctrico.
 Vehículos eléctricos para distribución física en centros históricos y áreas peatonales.
 Innovación en chasis con materiales comprimidos para bajar tara y aumentar la capacidad
de carga útil.
 Aseguramiento de cadenas de frío para la distribución física de productos
agroalimentarios.


Vehículos con sistema de posicionamiento y computadora a bordo.

 SEPRO: Carga y descarga nocturna resulta un 35 % más económico en Bogotá D.C.
El estudio piloto de cargue y descargue nocturno de mercancías, coordinado por la Unidad
Logística de Bogotá Región y ejecutado por el grupo de investigación de la Facultad SEPRO
determinó que realizar la labor de carga y descarga de mercancías en horario nocturno reduciría
los costes, la contaminación, los tiempos de transporte y el estrés de los operarios.
Los datos recopilados y estudios internacionales similares reflejan que estos aspectos
mejorarían la productividad y competitividad de las empresas de la región bogotana. La
experiencia se llevó a cabo en un horario comprendido entre las 7 pm y las 6 am, y se realizó,
durante 14 semanas, con diecisiete importantes compañías como Alkosto o Bavaria.
El estudio también tuvo como referencia 22 recorridos en los que se observó un aumento
de la velocidad del 100 % y que los vehículos disminuyeron los tiempos de trayecto en un 45 %.
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Por otro lado, en el aspecto ambiental se evidenció un descenso de emisiones de
monóxido del 42 % y la estimación es que pueda llegar a alcanzar hasta un 70 % de reducción en
polución por la noche en el mismo segmento de carretera por haber un tráfico más libre.
“Por ejemplo un viaje desde Fontibón hasta el centro nos demandaba 157 minutos en el
día y pasamos a hacer el recorrido en la noche en 40 minutos. Y esos son 157 minutos de alto
consumo y de alta polución”, resaltó el Wilson Adarme, líder de SEPRO.
Asimismo, el ingeniero añadió que, además de las importantes conclusiones y datos
surgidos del estudio, otro de los aspectos que se quiso potenciar con el ejercicio, y del que se
obtuvo muy buena respuesta, es el de despertar el interés de los diferentes protagonistas para
lograr que se materialice de manera generalizada en toda la ciudad. (SEPRO, 2016)


Carga nocturna reduce tiempo, costos y contaminación
La conclusión más importante que se encontró en el estudio piloto realizado por el grupo

Sociedad, Economía y Productividad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional,
sobre la incidencia que tendría la logística urbana en horarios no convencionales en la capital del
país. (SEPRO, 2016)
En términos generales, la velocidad aumentó el 100 % y, en promedio, los vehículos
mejoraron sus tiempos de recorrido en un 45 %. El estudio tuvo como referencia 22 recorridos de
las diferentes empresas participantes, y manejó un rango horario entre las siete de la noche y las
cinco de la mañana.
Uno de los aspectos más relevantes de este estudio es que las 17 empresas participantes
son referentes sobresalientes del manejo de carga en la ciudad como Bavaria y Nutresa, y de
grandes superficies como Alkosto.
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La U.N. llevó a cabo el estudio para la “Unidad de coordinación para el mejoramiento del
desempeño logístico” creada por una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de las
Secretarías de Movilidad y Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá, la
Gobernación de Cundinamarca e Invest in Bogotá. El estudio contó con el apoyo y participación
de gremios como la ANDI, FENALCO y Colfecar.
Sepro se asesoró del profesor José Holguín Veras, del Politécnico Rensselaer (New York),
instituto pionero en materia de estudios de logística y transporte en el mundo, quien acompañó
todo el proceso.
El proyecto piloto reflejó datos concluyentes en movilidad, dimensión socioambiental,
productividad y competitividad de lo que podría representar la carga y descarga de mercancías en
Bogotá, en horas de la noche.
En uno de los recorridos experimentales, desde las afueras de Fontibón hasta el barrio
Ricaurte, el trayecto se realizó en 157 minutos, es decir, casi dos horas y media, en horario
diurno. En la noche, el tiempo se redujo a 40 minutos.
Una experiencia similar se llevó a cabo en Nueva York, donde 400 empresas de logística
le están apostando a la carga y descarga nocturna. Estas se ahorran, con respecto a los horarios
diurnos, 10 días de recorrido en promedio para todo el parque automotor de la ciudad, donde se
hacen 45.000 viajes al día.
La experiencia estadounidense, señala José Holguín Veras, evidencia que la polución ha
disminuido entre el 20 % y el 70 %.
Al respecto, el estudio adelantado por Sepro en Bogotá mostró una disminución de
monóxido del 42 %, lo que muestra un impacto positivo en material ambiental.
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Adicionalmente, los ruidos no perturbaron el entorno, y el estrés y la fatiga de los
operadores que participan en toda la cadena también disminuyó. La sonoridad de la carga y
descarga estuvo dentro de los límites, pues no se alteraron zonas residenciales en el horario
nocturno.
“El piloto demostró que al hacer los cruces entre los costos de operación y los ahorros de
combustible y tiempo, la inversión se justifica”, explicó el ingeniero y docente de la U.N., Wilson
Adarme. Hacer la misma entrega de noche resulta 35 % más barato que de día.
Según el experto en logística mundial, José Holguín, el paso siguiente es “saber explotar
el éxito” del piloto. (SEPRO, 2016)


Plan Maestro de Transporte Urbano de Santafé de Bogotá en la República de ColombiaJICA (1996)
Adicionalmente “El estudio del Plan Maestro de Transporte Urbano de Santafé de Bogotá

en la República de Colombia’’ realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA) en el año 1996, efectuó encuestas a compañías con el objeto de obtener información sobre
los viajes de vehículos de mercancías, especialmente los camiones pesados, así como la relación
de producción de viajes de carga. El método consistía en visitar las compañías y obtener la
información directamente sobre los viajes hechos por los vehículos de su propiedad. (Plan
Maestro de Transporte JICA , 1996)
Las compañías que se entrevistaron fueron seleccionadas mediante el método de muestreo
aleatorio y la información sobre los viajes de los vehículos de mercancías fue obtenida del día
designado. Los puntos tratados en la entrevista fueron los siguientes:
1) Características generales de la compañía:
 Nombre de la compañía
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 Dirección
 Tipo de Negocio
 Número de Empleados
 Número de Vehículos de propiedad de la compañía
2) Información sobre los viajes de cada vehículo:
 Periodo en que se reunirá la información sobre los viajes
 Numeración de las hojas
 Tipo de Vehículo
 Frecuencia de uso de los vehículos por semana
 Origen
 Hora de salida
 Destino
 Hora de Llegada


Número de pasajeros incluido el conductor

 Carga
 Peso
Como se consideró anteriormente, la realización de encuestas a las empresas y actores
implicados en el transporte de carga son importantes para determinar las dinámicas según la
economía, no obstante, resulta poco provechosa ya que en muchos casos las encuestas no ayudan
a identificar los desplazamientos de menor escala así como viajes que se originan fuera del casco
urbano.


Estudio de Carga Departamento Administrativo de Planeación Distrital-DAPD – 2000
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En el año 2000 el Distrito Capital desarrolló un estudio acerca del transporte de carga el
cual fue contratado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante el
Contrato 154/99, y tuvo como objetivo “analizar la situación del transporte de carga en la ciudad
y proponer acciones de infraestructura, operativas, legales y ambientales que permitan ordenar y
mejorar su operación teniendo en cuenta el POT y consideraciones de orden socioeconómico”
(Valencia, 2006)
Vale la pena tener en cuenta que este estudio cuenta con información importante de la
movilidad de carga interna en el 2001, por lo cual se utilizó como base para la aplicación de los
modelos utilizados en el presente estudio investigativo. (Departamento Administrativo de
Planeación Distrital , 2000)


Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para el Distrito Capital (2005)
Con el fin de proponer mecanismos de abastecimiento para la cadena logística de

suministro de productos agrícolas y perecederos dentro de la capital, se desarrolló el Plan
Maestro de Abastecimientos de Alimentos y Seguridad Alimentaría para Bogotá en el 2005. Este
Plan fue adaptado mediante Decreto 315 del 15 de agosto de 2006.
En cuanto a logística e infraestructura el plan promueve el desarrollo de herramientas de
infraestructura física y su conocimiento y entendimiento por tenderos, operadores logísticos,
trasportadores y pequeños productores de alimentos, orientados a generar eficiencia a todos los
procesos, de tiempo, calidad y costos en las transacciones de la cadena de valor de los alimentos.
(Distrito Capital, 2005)
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Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (2006)
En el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá para caracterizar el transporte de carga a

nivel urbano fueron efectuadas varias entrevistas y/o sesiones de trabajo a entidades públicas y
empresas privadas.
También se efectuaron varios recorridos por zonas conflictivas de la ciudad desde el
punto de vista de la circulación y estacionamiento de camiones entre ellos: Fontibón, Puente
Aranda, Gorgonzolo, Calle 6 con 13, Corabastos, San Andresito etc.
Para el análisis de los volúmenes de los flujos de camiones que arriban y salen de Bogotá
y de sus características principales se realizaron aforos y encuestas. En la siguiente figura 20 se
muestra un esquema general de la localización de los sitios donde se realizaron los trabajos de
campo correspondientes (Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, 2006) .
Las entrevistas realizadas brindan un gran soporte para estimar el flujo de carga según la
dinámica empresarial y económica, sin embargo, el estudio de volúmenes tiene la debilidad de
tan sólo considerar lo que entra y sale del casco urbano de Bogotá lo cual impide establecer con
claridad los orígenes y destinos internos de carga en la zona urbana de Bogotá.

Figura 20 Puntos encuestas y aforos Plan Maestro de Movilidad Bogotá.
Fuente: (Secretaría de tránsito y Transporte de Bogotá, 2006)
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Estudio Centros de Actividad Logística de Carga de Bogotá (CALCAB) (2007)
En el 2007 la Secretaría de Movilidad de Bogotá contrató el estudio para el Diseño de un

Sistema de Centros de Actividad Logística en el Marco de una Estrategia de Movilidad de
Mercancía en Bogotá y su Integración con la Región, y Estructuración Técnica, Legal Y
Financiera de la Primera Fase.
Este estudio ajustó y complementó el diagnóstico de movilidad de mercancías efectuado
dentro del Plan de Ordenamiento Logístico y asimismo caracterizó las prácticas logísticas, diseñó
una estrategia de movilidad de mercancías y logística de carga para orientar la acción pública y
realizó el diseño conceptual y estudios de factibilidad de centros logísticos de carga para el
Distrito (Secretaría Distrital de Movilidad, 2007)
Este estudio cuenta con información importante de la movilidad de carga interna en el
2007, por lo cual se utilizó para la aplicación de los modelos utilizados en el presente estudio
investigativo.


Estudios Matriz Origen Destino Transporte de Carga Bogotá (2010)
En el 2010 la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá contrató el Estudio para

determinar la matriz origen destino de carga y desarrollo de acciones para la regulación de carga
interna en la ciudad. El estudio caracterizó el tránsito y transporte de carga urbano de Bogotá,
identificó y caracterizó la red vial jerarquizada de corredores de movilidad de carga, y plateó
acciones de corto, mediano y largo plazo para la regulación y gestión del transporte de carga en la
ciudad y distribución de mercancías.
Este estudio presenta una gran fuente de información para establecer acciones en el
ordenamiento logístico de Bogotá, ya que determina cuales son las zonas generadoras y atractoras
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de viajes de transporte de carga en la ciudad de Bogotá, e identifica las características del tránsito
y del transporte de carga. (Transporte y Movilidad de Carga Bogotá, 2010)


Sistema de Indicadores Logísticos en Centros Urbanos (2013)
Este estudio el cual tiene como objeto “Estructurar una Herramienta que Permita

Capturar, Analizar, y Difundir la Información de Manejo de la Carga en los Principales Centros
Urbanos del País y Formular un Modelo Cuantitativo que Facilite la Toma Eficiente de
Decisiones en Materia de Políticas Públicas en el Manejo de Carga de las Ciudades y la
Priorización de Inversiones Públicas y Privadas” se construyó una herramienta informática para
la gestión de transporte de carga a nivel urbano.
En este estudio se identificaron indicadores cuantitativos en los ejes: Datos Generados,
Infraestructura de Transporte, Infraestructura Logística, y Servicios de Transporte y Logística,
para un total de 69 indicadores. Sin embargo, teniendo en cuenta un análisis en disponibilidad de
información y la conceptualización de los pilares temáticos eficiencia logística de entorno
urbano, desempeño operacional, e impacto de la logística, la propuesta de indicadores se ajustó a
indicadores. Como se muestra en la figura 17 (Departamento Nacional de Planeación, 2013)

Figura 21 Mapa Funcionalidad Bogotá D.C.
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2013)
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La mayoría de los indicadores analizados en este estudio de consultoría fueron tenidos en
cuenta en la aplicación de los modelos estudiados en éste estudio de investigación. Es importante
que el Distrito de Bogotá y las principales ciudades colombianas adopten estos indicadores con el
fin de gestionar eficientemente el transporte de carga que circula en sus territorios y asimismo
proveer de insumos a los planificadores de transporte para la modelación de transporte de carga
urbana.


CEPAL Eficiencia Energética y Movilidad Estrategias y prácticas en el transporte de
carga terrestre (2016)
En el taller se presentó las potenciales y desafíos de avanzar en la temática de eficiencia

energética en el sector de transporte de carga en términos políticos, normas y regulación, se
discutió acerca de un etiquetado de eficiencia energética y estrategias alternas para camiones
pesados y livianos en la carga terrestre. Además, el taller mostro resultados ya hechos en otros
países de América Latina en especial el caso de Chile tanto del sector privado como el público.
Con respecto a las conferencias se habló de algunos métodos de eficiencia de consumo de
combustible en los camiones de carga y algunas estrategias para la mejora de la logística de
carga, posteriormente se debatió 5 temas respectivamente en las mesas de trabajo encargadas de
las cuales nos enfocamos la gestión de flotas y la optimización logística de carga a continuación
por medio de una foto se mostrara las ideas más destacadas con respecto al tema de optimización
de la logística de carga.
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Figura 22 Ideas del debate de la optimización logística de carga.

Las ideas más claras para solucionar este problema de la logística son las siguientes:


Corredores logísticos



Incentivos tarifarios



Planificación de ciclo rutas de carga



Viajes vacíos bolsas de carga



Conflicto del espacio zonas estratégicas de carga



Planificación de los recursos (Tiempo, Flotas, Modos)



Capacitación costos de operación de logística, tiempos de espera



Electro movilidad



Nuevas tecnologías en las flotas



Flotas eléctricas
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Para concluir este tema en muy controversial en nuestro país porque la mayoría de la plata
no la invierten en estos temas por motivos de espacio, política y hasta de organización por lo que
estos temas quedan en un vacío y solo quedan un congreso, simposio o debate y para eso se debe
actúa rápido ni conciso cuando se hablan de estos temas.
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9. CAPITULO VI: FASE 1 (IDENTIFICACIÓN PROBLEMA)
En esta fase se analizaron las restricciones de circulación para la localidad de La
Candelaria, por medio de salidas estas se presentaron en una totalidad de 4 las cuales se
mostraron en los días 17-18-23-24 de agosto en las cuales se tomó el registro fotográfico:
El día Miércoles 17 de Agosto se dio la primer salida la cual se realizó entre las 11:00
horas y 14:00 horas, fue un día nublado, el Jueves 18 de Agosto entre las 08:00 horas y 12:00
horas, fue un día con lluvias leves, el Martes 23 de Agosto entre las 12:00 horas y 15:00 horas, el
Miércoles 24 de Agosto a las 07:00 horas y 10:00 horas, estos días en general fueron días
nublados en Bogotá en la localidad de La Candelaria, en dichas salidas se observaron las calles
que delimitan el sector y algunas del interior de la localidad, como lo son la carrera 9 y Av.
Circunvalar y de la Av. Jiménez a la calle 7, además se presentaron algunos vehículos de carga
infringiendo el Decreto 520 de 2013 ya que estaban haciendo maniobras de cargue y descargue
en horas del día y esta se debe dar entre las 20:00 horas y las 08:30 horas, así como la obstrucción
de la vía peatonal, poniendo en riesgo la integridad del peatón, a continuación, se muestra por
medio de un registro fotográfico lo descrito:

Figura 23 Cargue y descargue ladrillos.
Fuente: Autores.

70

En la figura 23 se evidenció la maniobra de descargue de ladrillos para una obra de
andenes que se adelantaba en la Av. Sexta entre Carrera Octava y Novena a las 11:00 horas, en la
figura 19 Se observó la infracción de obstrucción de vía Pública, en la carrera 9 entre calles 12 y
11 a las 11:21 horas, esta mercancía era llevada a una papelería sobre esta vía.

Figura 24 Cargue y descargue Bavaria.
Fuente: Autores.

En la figura 24 la infracción de obstrucción de la Vía Pública se presentó sobre la calle 12
entre carreras Octava y Novena a las 13:00 horas por la maniobra de descargue de canastas de
cerveza las cuales son entregadas en una bodega que queda en esta misma calle y es de la marca
Bavaria la cual se observa en la Figura del lado derecho.
Esta visita se dio el día jueves 18 de agosto entre las 09:00 horas y 12:00 horas, lo
evidenciado en esta salida se presenta a continuación, se anexa las imágenes:
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Figura 25 Cargue y descargue Coca - Cola.
Fuente: Autores.

En la figura 25 se observó el descargue por parte de la empresa Coca-Cola en la calle 11
entre carrera segunda y tercera para un restaurante que queda en esta misma calle esto se dio a las
14:00 hora, en la cual se probó el incumplimiento del horario de tránsito en la Localidad el cual
es entre las 20:00 horas y las 08:30 horas y la obstrucción de un carril de la vía Pública.
Esta salida del miércoles 22 de agosto entre las 12:00 horas y 15:00 horas se muestra en el
registro fotográfico siguiente:

Figura 26 Cargue y descargue obstrucción paso peatonal.
Fuente: Autores.
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En la figura 26 de nuevo se infringe en el no cumplimiento del horario de cargue y
descargue que es de las 20:00 horas a las 06:00 horas, ya que esta se presentó alrededor de las
08:00 horas del día, y se observa que el infracto fue un camión parqueado en una entrada, pero a
su vez obstruida el paso peatonal.

Figura 27 Cargue y descargue. Obstrucción Peatonal.
Fuente: Autores.

En la Figura 27 izquierda se encontró el incumplimiento de la norma por el horario en que
este vehículo estaba haciendo la maniobra de cargue/descargue ya que el registro es a las 09:00
horas del día y está permitido entre las 20:00 horas y 06:00 horas. En la figura 27 derecha la
maniobra que se evidenció fue la de obstrucción de la Vía peatonal, lo cual ponía en riesgo la
integridad de los peatones que transitaban por esta vía.
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En la salida del viernes 24 de agosto se dio entre las 07:00 horas y 10:00 horas, se
observaron más infracciones las cuales se anexa a continuación:

Figura 28 Obstrucción de la vía Pública.
Fuente: Autores.
En la figura 28 se prestó atención del obstrucción de la vía por parte de los camiones de
mensajería y el no cumplimiento del horario de transito por la localidad de La candelaria por
parte de un carro de mensajería, y el vehículo de Servientrega se encuentra estacionado en horas
de la mañana y presuntamente la mercancía va a una oficina de Efecty que se encuentra en esta
localidad, pero en horarios del día los cuales no son permitido ya que para estas maniobras se
tiene establecido el horario de las 20.00 horas hasta las 06.00 horas.

74

Figura 29 Obstrucción vial y peatonal.
Fuente: Autores.

En la figura 29 izquierda se contempló una volqueta, este tipo de vehículo no está
permitido en la localidad de La Candelaria ya que su peso bruto es de 6 Toneladas y este no es
permitido para transitar por las vías de esta zona ya que el máximo permitido 3.5 Toneladas, solo
se permiten con la debida señalización y permiso por parte de la Alcaldía del sector, pero como
se contempló este no tenía ninguna norma de seguridad ni señalización, además de observar que
estaba cargando en la ferretería como se ve en la Figura 29 derecha.
En varias salidas de campo que se realizaron los días lunes 12, miércoles 14 y jueves 15
del mes de septiembre de 2016 se identificaron los vehículos de carga que estaba estacionados en
lugares prohibidos y en horario del día lo cual no es permitido por el Decreto 520 de 2013, en
donde se encontraban haciendo su actividad logística de cargue/descargue.
A continuación, se reflejan los vehículos infractores por medio de mapas que se
observaron en las salidas de campo.
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Figura 30 Infractores entre las 11:00 y 14:00 horas.
Fuente: Autores.

La primera visita que se realizó el día lunes 12 de septiembre de 2016 se identificaron 41
infractores entre las 11:00 y las 14:00 según la figura 30, las vías con mayor actividad de
cargue/descargue son: carrera 9, calle 12b, calle 11 y carrera 4.
Este problema se da porque en la localidad de La Candelaria hay gran actividad de
comercio en el que se encuentran aproximadamente 621 establecimientos, se distribuyen de
tiendas, restaurantes, papelerías, mensajería y supermercados de cadena, a lo que los vehículos de
carga tienen que abastecer.
Este estudio se realizó con el pretexto de observar la actividad de carga y descarga en
horas no establecidas por el Decreto 520 de 2013, del cual se hizo unas caminatas por todas las
calles de la localidad e identificarlos como se ve en la figura 30, la tendencia se ve reflejada es
que en la totalidad de la localidad no se ve homogéneo en el sentido de actividades de carga,
como por ejemplo en la parte nororiente de localidad la mayoría son viviendas y Universidades,
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en la parte noroccidente es donde se agrupan la mayoría de comercio de la localidad por eso en
esa parte hay tendencia de actividades de cargue/descargue todo el día. También en donde se
encuentran la mayoría tiendas, restaurantes y papelerías se estará haciendo actividades
relacionadas al cargue/descargue.

Figura 31 Infractores entre las 09:00 y 11:00 Horas.
Fuente: Autores.

La segunda visita se realizó el día miércoles 14 de septiembre de 2016 en esta se
encontraron 54 infractores realizando actividades de cargue y descargue en horarios no
establecidos se el Decreto 520 de 2013 como se ve en la figura 31. Según el análisis en las horas
de la mañana se encontró más actividad de logística de carga y descarga, la tendencia sigue en la
misma arrojando los mayores infractores en agrupaciones de comercios distribuidos por toda la
localidad la demanda de estos comercios son más que todo restaurantes, tiendas y algunas
papelerías, una de las causas más fuerte a este problema es que la mayoría de productos son
necesarios entregarlos en horas de la mañana, ya que son productos que tienen que estar la
mayoría de tiempo en neveras o en sitios adecuados para su conservación.
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Figura 32 Infractores entre las 14:00 y 17:00 Horas.
Fuente: Autores.

Según la figura 32 se identificaron 18 infractores en las horas de la tarde en donde la
mayoría se encontraban en la carrera 9, calle 12b carrera 6 y en la calle 11.
Al analizar las tres visitas se encontró que en la mayoría de los vehículos de carga que
estaban realizando su actividad de cargue/descargue se encontraban ubicados en las mismas vías
o en los mismo sitios en las horas a las que se hicieron las visitas por eso concluye que la
tendencia es la misma en los tres tiempos del estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior en donde se identificaron los vehículos de carga que
incumplieron el Decreto 520 de 2013, se da paso a la identificación de las vías que presentan
mayores flujos de maniobras de cargue/descargue indebidamente según las visitas de campo que
se realizaron durante todo el día.

78

Figura 33 Zonas críticas.
Fuente: Autores.

En la figura 33 se identificaron las vías en las cuales se presentó el mayor flujo de
maniobras de cargue/descargue en la localidad de La Candelaria según el estudio de campo que
se realizó en diferentes horas del día anteriormente resaltadas.
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10. CAPITULO VII: FASE 2 (EVALUACION)
A continuación, se presentan los análisis de las encuestas realizadas a los comerciantes y
transportadores de la localidad de La Candelaria, la muestra fue de 100 comerciantes y 25
transportadores esta cantidad de personas fueron las que accedieron a responder, debido a que
varias de ellas se negaron por posibles afectaciones, el formato utilizado para los comerciantes se
encuentra en el anexo 1 y para los transportadores en el anexo 2.
ANALISIS Y RESULTADOS DE ENCUESTA A COMERCIANTES

Figura 34 Tipos de establecimientos.
Fuente: Autores.

Los resultados obtenidos con las encuestas a los comerciantes (Ver Anexo 2) indican que
los restaurantes es el mayor tipo de establecimiento que se encontró en la localidad de La
Candelaria, ya que representa el 53% de las personas encuestadas, el segundo tipo de
establecimiento más común son las papelerías con un 24%, con estos resultados se demuestro que
en la localidad con el menor tipo de establecimiento son los de mensajería ya que solo este cuenta
con un 5%.
80

Figura 35 Horarios de Restaurantes.
Fuente: Autores.

En la Figura 35 se puede apreciar en que horarios están abiertos los establecimientos
como los son los restaurantes, se puede ver que 27 restaurantes de los 51, abren el
establecimiento de lunes a viernes este horario el cual es que cuenta con mayor número se puede
dar a que en la Candelaria estos días hay mayor movimiento tanto de empresas como
universidades y turistas, seguido de 12 establecimientos de Lunes a Sábado y 11 de Lunes a
domingo y siendo 1 solo de los encuestados que tiene su establecimiento abierto de domingo a
domingo.
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Figura 36 Horarios de Tiendas.
Fuente: Autores.

En la Figura 36 se demuestra que el horario de las tiendas es de lunes a sábados señalando
en las dos gráficas con el mismo porcentaje, y los días domingos son pocas las cuales prestan su
servicio en la localidad de Candelaria.

Figura 37 Horarios Papelerías.
Fuente: Autores.
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Como se muestra en la Figura 37, 15 de las 24 papelerías encuestadas prefieren abrir solo
de lunes a viernes esto debido a que estas quedan cerca de universidades y los días con mayor
flujo son entre semana.

Figura 38 Horarios de mensajería.
Fuente: Autores.

En la Figura 40 se demuestra que las empresas de mensajerías al igual que lo pudimos
observar en las anteriores gráficas prefieren los horarios de lunes a viernes, siendo este horario en
el cual hay mayor demanda de envíos.
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Figura 39 Día en que reciben la mercancía.
Fuente: Autores.

En la Figura 39 se muestra el día lunes como el de mayor recibimiento de mercancía ya
que representa el 35% de las personas encuestadas, y siendo acordes con las respuestas dadas
anteriormente en los días de apertura de los establecimientos ya que el fin de semana son los días
que están cerrados la mayoría de estos, y demostrándose con un porcentaje de 11% en esta
grafica los días sábados con recibimiento de mercancía en la Localidad de La Candelaria.

Figura 40 Horarios de llegada.
Fuente: Autores.
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En la Figura 40 se demuestra que una minoría reciben mercancía en horarios de noche,
demostrando que el horario con mayor influencia son las horas de la mañana con una respuesta
de 35% de los encuestados, y llevándonos a dar por ratificado el no cumplimiento del decreto 520
de 2010.

Figura 41Tipo de mercancía.
Fuente: Autores.

En la Figura 41 se representa el tipo de mercancía que reciben todas las personas
encuestadas, demostrando que el papel es la mayor mercancía que llega a la localidad de La
Candelaria, esto debido a que la demanda de papel en la zona es alta, y estos estabelecimientos no
cuentan con la bodega suficiente para el almacenamiento del producto.
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Figura 42 Como recibe la mercancía.
Fuente: Autores.

Se demostró en la Figura 42 que la mercancía que llega a la localidad de La candelaria en
un 56% es en empaquetadura así se puede ratificar con la gráfica anterior que el mayor tipo de
mercancía es el papel y este viene empacado, y el 44% restante suelta como se puede demostrar
con las mercancías que son de restaurantes y tiendas como lo son verduras, huevos, entre otros.

Figura 43 Forma en que hacen el pedido.
Fuente: Autores.
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En la Figura 43 se observa que el 45% de las personas encuestadas hacen sus pedidos por
medio de llamadas a las empresas proveedoras, el 29% afirma que lo hace directamente en el
carro repartidor del producto y el 26% restante utiliza el agente comercial.

Figura 44 Tiempo que tardan en descargar mercancía.
Fuente: Autores.

La gráfica 44 representa el tiempo que tardan los proveedores en descargar la mercancía y
según las respuestas dadas por las personas entrevistadas el tiempo que representativo con un
39% es diez minutos, seguido de 15 minutos con el 23% esto quiere decir que durante este
tiempo si la vía no es lo suficientemente amplia para que puedan adelantar el camión estaría
parando el tráfico o tornándolo más lento.

Figura 45 Tipo de vehículos que llega la mercancía.
Fuente: Autores.
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En la figura 45 las personas cuentan que el tipo de vehículo más común que llega con
mercancía a la localidad de La candelaria es el Furgón con el 25.46%, seguido de camión con el
20.36% y el índice de camionetas y motos con el 5.9%.
10.1. Análisis y resultados de encuesta a transportadores

Figura 46 Tipo de vehículos que utilizan.
Fuente: Autores.

En la figura 46 se presentan los tipos de vehículos de carga y mensajería que se utilizan en
la localidad de La Candelaria para la repartición de productos, el de mayor porcentaje con
25.46% es furgón, seguido de camión con el 20.36% y logrando el mismo porcentaje entre motos
y camionetas con el 5.9% según las respuestas dadas por los entrevistados.
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Figura 47 Capacidad de carga del vehículo.
Fuente: Autores.

En la figura 47 se observa que el 44% de los vehículos que llegan a la localidad de La
candelaria pesan 5 toneladas, seguidos del 36% que son vehículos con pero de 4.5 toneladas y
con un igual de porcentaje de 10% para vehículos con carga de 3 tonelada y 50 kilos.

Figura 48 Establecimientos a los que llevan la mercancía.
Fuente: Autores.
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En la figura 48 se observa que las personas encuestadas de acuerdo a sus respuestas el
establecimiento al que más llevan mercancía los encuestados son a los restaurantes con el 20.36%
seguido de las papelerías con el 16.29%, continuando la tiendas con el 14.26% y finalizando con
las empresas de mensajería con el 5.9%.

Figura 49 Días de la semana que transportan mercancía.
Fuentes: Autores.

En la figura 49 los días con mayor flujo de transporte según los encuestados son los lunes
con el 35%, a continuación lo sigue los días jueves con un porcentaje de 15%, luego los
miércoles con 14%, seguido de los días martes con el 13%, luego los viernes y terminando los
días sábados, lo cual es coherente ya que la mayoría de los establecimientos que se encuestaron
abren de lunes a viernes y algunos los fines de semana y las respuestas aquí evidenciadas son
coherentes.
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Figura 50 Horarios de recorrido por la Candelaria.
Fuente: Autores.

Los resultados obtenidos por esta Figura indican que en las horas de la mañana hacen el
reparto de la mercancía la mayoría de los encuestados, ya que representa 20% de las personas
encuestadas, el segundo horario más frecuente es a las 7 de la mañana con un 10%, seguido del
rango entre las 9-12 de la mañana con un 9% y observando las 12 del medio día como el menor
con tan solo el 4%.

Figura 51 Usted gestiona su propia carga.
Fuente: Autores.
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En la Figura 51 se puede apreciar que el 76% de las personas encuestadas gestionan su
propia carga y el 24% restante no lo hace, lo cual puede suceder por un sobre costo al no
gestionarla.

Figura 52 Como es el despacho de la mercancía.
Fuente: Autores.

Esta Figura 52 indica que el despacho por medio de agente comercial es el más utilizado
con el 64%, seguido de las llamadas con el 25% y terminando con el 11% que se hace
directamente al carro.
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Figura 53 Tiempo de descargue de mercancía.
Fuente: Autores.

En esta Figura 53 se observa que 12 minutos es el mayor tiempo en el cual se tardan en descarga
la mercancía en la localidad de La Candelaria con 15 vehículos, seguido de 12 vehículos que solo
se tardan 5 minutos, después 10 vehículos que les toma 15 minutos hacer la maniobra,
continuando con el 8 vehículos que corresponde a 3 minutos y siendo 4 minutos el de menor
tiempo con 4 vehículos.
10.2. Aforos vehiculares por dirección y día
Aforos realizados en la semana del 20 de septiembre hasta el 26 de septiembre de 2016 en
tres puntos de la Localidad de La Candelaria simultáneamente en la hora de 12:00 a 1:00 pm (esta
hora se tomó arbitrariamente para posteriormente conocer cuáles son los días con mayor flujo y
hacer un estudio de transito más amplio) para lograr determinar los días con mayores flujos tanto
vehicular como de transporte de carga y así poder aforarlos y obtener una mayor precisión en los
vehículos de carga y mensajería que ingresan a la localidad.
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Para el análisis de tránsito a continuación se discriminará los tipos de vehículos que circulan,
en donde la categoría A corresponde a automóviles livianos, categoría B buses y finalmente
categoría C que corresponde a camiones en esta parte el flujo de camiones por la localidad de un
C2G es casi nula por lo que solo se trabaja con camiones de referencia C2P y porque no transitan
según la localidad de la Candelaria el peso máximo que pueden circular por la localidad de la
Candelaria es de 3,5 toneladas esto se hace referencia al POT , también se dispondrá de intervalos
de tiempo cada uno de 15 minutos por la hora a la que se realizó el estudio.


Día 1: martes 20 de septiembre del 2016

Figura 54 Intersección Calle 13 con Carrera 8.
Fuente: Autores
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Tabla 1 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 8

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

199

2

14

215

12:15-12:30

160

1

6

167

12:30-12:45

161

0

8

169

12:45-13:00

166

0

9

175

TOTAL

686

3

37

726

PROMEDIO

182

Tabla 2 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

139

8

11

158

12:15-12:30

129

14

12

155

12:30-12:45

150

7

10

167

12:45-13:00

153

11

7

171

TOTAL

571

40

40

651

PROMEDIO

95

162,75

Tabla 3 Variación del volumen de tránsito Calle 7 Carrera 5

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

144

10

11

165

12:15-12:30

120

3

13

136

12:30-12:45

158

10

14

182

12:45-13:00

139

5

11

155

TOTAL

561

28

49

638

PROMEDIO

160

Tabla 4 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 8

MOVIMIENTO 1
726

A

B

C

94,49% 0,41% 5,10%

Tabla 5 Movimiento Vehicular calle 13 carrera 4

MOVIMIENTO 1
651

A

B

C

87,71%

6,14%

6,14%
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Tabla 6 Movimiento Vehicular calle 7 carrera 5

MOVIMIENTO 1
638
A

B

C

87,93%

4,39%

7,68%

En la tabla 1 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:00 y las 12:15, con un volumen mixto de 215 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 726 vehículos mixtos/hora. De igual forma se puede
observar que en la mayoría de los periodos los vehículos de categoría A(Automóviles)
predominan entre las otras categorías. En esta intersección en donde estamos analizando el
movimiento del transporte de carga se puede observar que en una hora se movilizan un total de
37 camiones/hora.
En la tabla 2 se presenta, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:45 y las 13:00, con un volumen mixto de 171 vehículos. Y el
total de vehículos que circularon en la hora de estudio y el volumen horario corresponde a un
total de 651 vehículos mixtos/hora. Con respecto a los camiones el número total de camiones que
circulo en la hora de estudio fue de 40 camiones/hora.
En la tabla 3 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:00 y las 12:15, con un volumen mixto de 165 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 638 vehículos mixtos/hora. De igual forma se puede
observar que en la mayoría de los periodos los vehículos de categoría A(Automóviles)
predominan entre las otras categorías.
El movimiento de camiones de carga en la hora de estudio corresponde a un total de 49
camiones/hora que en porcentaje corresponde a un 7,68% del total del tránsito analizado.
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Figura 55 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 56 : Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 57 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 55 se observa la variación del flujo vehicular por cada 15 minutos, en los que
se analiza los comportamientos que se dan en los periodos previamente detallados.
En la figura 56 se observa la variación del flujo vehicular por cada 15 minutos, pero en
todos los 4 intervalos de tiempo el comportamiento vehicular es muy homogéneo con respecto a
los demás aforos que se realizaron en las otras intercesiones a lo que arrojo un promedio cercano
en los 4 intervalos de 162,75 vehículos mixtos.
En la figura 57 se observa la variación del flujo vehicular por cada 15 minutos, en donde
descubrimos que en este aforo si hay unas diferencias significativas con respecto al análisis de
una hora en la cual encontramos un valor mínimo de 136 vehículos/hora y un máximo de 182
vehículos/hora que nos hace decir que el comportamiento es variado a cualquier minuto de flujo
vehicular.


Figuras de la Composición Vehicular
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FLUJO VEHICULAR
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FLUJO VEHICULAR

Figura 58 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 59 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 60 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 59,60 y 61 se muestra la variación entre Automóviles, Buses y camiones con
respecto a la hora analizada para el estudio vehicular, en donde predomina casi el 95% los
automóviles con respecto a los demás tipos de vehículos.


Día 2: miércoles 21 de septiembre del 2016
Tabla 7 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 8

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

187

1

12

200

12:15-12:30

197

2

8

207

12:30-12:45

200

0

10

210

12:45-13:00

173

1

8

182

TOTAL

757

4

38

799

PROMEDIO

101

200

Tabla 8 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

125

17

7

149

12:15-12:30

171

15

12

198

12:30-12:45

145

12

10

167

12:45-13:00

151

9

9

169

TOTAL

592

53

38

683

PROMEDIO

171

Tabla 9 Variación del volumen de tránsito Calle 7 Carrera 5

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

151

9

10

170

12:15-12:30

136

15

7

158

12:30-12:45

127

12

10

149

12:45-13:00

135

10

12

157

TOTAL

549

46

39

634

PROMEDIO

102

159

Tabla 10 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 8

MOVIMIENTO 1
799
A

B

C

94,74%

0,50%

4,76%

Tabla 11 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 4

MOVIMIENTO 1
683

A

B

C

86,68%

7,76%

5,56%

Tabla 12 Movimiento Vehicular Calle 7 Carrera 5

MOVIMIENTO 1
634
A

B

C

86,59%

7,26%

6,15%

En la tabla 7 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:15 y las 12:30, con un flujo mixto de 207 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 799 vehículos mixtos/hora. Se puede observar que la
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cantidad de buses en este aforo es casi nula porque en algunos intervalos se ve que no se registró
ni un bus o solo transitaba uno, eso aclara que en la vía está prohibido el transporte de buses. Con
respecto al flujo de camiones de carga el total corresponde es de 38 camiones/hora.
En la tabla 8 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:15 y las 12:30, con un flujo mixto de 198 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 683 vehículos mixtos/hora. El estudio arrojo una gran
cantidad de buses que circulan en la hora de estudio y con respecto a los camiones de carga
transitaron un total de 38 camiones/hora.
En la tabla 9 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:00 y las 12:15, con un flujo mixto de 170 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 634 vehículos mixtos/hora. Con respecto al análisis
vehicular el automóvil es el más frecuentado con respecto a los buses y camiones, con respecto a
los camiones el número de camiones circulando está oscilando entre los 30 hasta los 60 camiones
hora, algunos de ellos son para realizar sus actividad de cargue/descargue y otro de paso.
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Figura 61 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 62 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 63 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 61 se observa que flujo vehicular es homogéneo con respecto a los 4
intervalos de tiempo en que el promedio vehicular es de 200 Vehículos mixtos.
En la figura 62 se observa que el flujo vehicular mixto en diferentes intervalos de tiempo
es variable dando como resultado un pico mayor de 198 vehículos mixto y uno menor de 149
vehículos mixtos, el promedio es de 171 Vehículos mixtos y en la figura 63 se observar que el
flujo vehicular dentro de los 4 intervalos es similar al paso del tiempo, eso aclara que el flujo
diario es parecido en toda la semana.
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Figura 64 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 65 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 66 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 65 se muestra la variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto
a la hora analizada para el estudio vehicular. En la figura 66, 67 se muestra el comportamiento
del volumen mixto con respecto a los Automóviles, Buses y camiones dando como resultado una
inclinación mayor en los automóviles.


Día 3: jueves 22 de septiembre del 2016
Tabla 13 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 8

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

176

0

8

184

12:15-12:30

209

0

15

224

12:30-12:45

166

1

11

178

12:45-13:00

172

1

9

182

TOTAL

723

2

43

768

PROMEDIO

107

192

Tabla 14 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

130

8

9

147

12:15-12:30

143

9

10

162

12:30-12:45

151

12

15

178

12:45-13:00

133

15

5

153

TOTAL

557

44

39

640

PROMEDIO

160

Tabla 15 Variación del volumen de tránsito Calle 7 Carrera 5

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

138

10

7

155

12:15-12:30

160

15

8

183

12:30-12:45

141

9

12

162

12:45-13:00

139

7

15

161

TOTAL

578

41

42

661

PROMEDIO

108

165

Tabla 16 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 8

MOVIMIENTO 1
768

A

B

C

94,14%

0,26%

5,60%

Tabla 17 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 4

MOVIMIENTO 1
640

A

B

C

87,03%

6,88%

6,09%

Tabla 18 Movimiento Vehicular Calle 7 Carrera 5

MOVIMIENTO 1
661

A

B

C

87,44%

6,20%

6,35%

En la tabla 13 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:15 y las 12:30, con un volumen mixto de 224 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 768 vehículos mixtos/hora. Como se observa el flujo
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de buses es casi nulo dando resultados en 0 a lo contrario que pasa con los camiones en donde se
registran un total de 43 camiones/hora.
En la tabla 14 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:30 y las 12:45, con un flujo mixto de 178 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 640 vehículos mixtos/hora.
Según los resultados podemos señalar que el volumen de tránsito en la mayoría de los periodos
no alcanza un flujo de 200 vehículos mixtos pero en general los automóviles predominan la
mayor proporción del flujo vehicular.
En la tabla 15 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:15 y las 12:30, con un volumen mixto de 183 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 661 vehículos mixtos/hora. El flujo con respecto al
transporte de carga es un total de 42 camiones/hora.
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Figura 67 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 68 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 69 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 67 se presenta una variación que sobrepasa los 200 vehículos mixto en el
intervalo de tiempo de 12:15-12:30, esto se da porque el flujo vehicular era más suave y el
tiempo de demora de cada vehículo era menor. El promedio horario es de 192 vehículos mixtos.
En la figura 68 se observa un alza al pasar el tiempo, en donde inicialmente pasan 147 vehículos
mixtos y finalmente a 178 vehículos mixtos el promedio es de 160 Vehículos mixtos.
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En la figura 69 se observa la variación del volumen vehicular por cada 15 minutos, en los
que se analiza los comportamientos que se dan en los periodos previamente detallados, y el
promedio es de 165 Vehículos mixtos.
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Figura 70 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
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Fuente: Autores.
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Figura 71 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuentes: Autor.
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Figura 72 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 70,71 y 72 con respecto a los buses y camiones de carga la tendencia entre los
dos es contrariamente opuesta en el transcurso del tiempo dando como resultado un volumen
similar.


Día 4: viernes 23 de septiembre del 2016
Tabla 19 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 8

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

188

0

11

199

12:15-12:30

178

2

17

197

12:30-12:45

203

1

8

212

12:45-13:00

158

1

9

168

TOTAL

727

4

45

776

PROMEDIO

113

194

Tabla 20 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

141

12

7

160

12:15-12:30

148

10

6

164

12:30-12:45

169

10

10

189

12:45-13:00

121

15

9

145

TOTAL

579

47

32

658

PROMEDIO

165

Tabla 21 Variación del volumen de tránsito Calle 7 Carrera 5

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

141

12

15

168

12:15-12:30

153

10

7

170

12:30-12:45

129

10

9

148

12:45-13:00

134

9

12

155

TOTAL

557

41

43

641

PROMEDIO

114

160

Tabla 22 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 8

MOVIMIENTO 1
776

A

B

C

93.69%

0.52%

5.80%

Tabla 23 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 4

MOVIMIENTO 1
658

A

B

C

87.99%

7.14%

4.86%

Tabla 24 Movimiento Vehicular Calle 7 Carrera 5

MOVIMIENTO 1
641

A

B

C

86.90%

6.40%

6.71%
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En la tabla 19 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:30 y las 12:45, con un flujo mixto de 212 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 776 vehículos mixtos/hora. Con respecto a los buses el
total corresponde a solo 4 buses, esos resultados dan como conclusión que el flujo que transita los
buses es casi nulo con respecto a los diferentes medios de transporte que circulan. El flujo del
transporte de carga correspondiente a una hora es un total de 45 camiones/hora.
En la tabla 20 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:30 y las 12:45, con un flujo mixto de 189 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 658 vehículos mixtos/hora. Además, se encontró que
el flujo vehicular de los buses era casi el mismo en los periodos asignados, y asimismo hay una
diferencia entre los otros puntos de estudio en el cual predominan más los buses que los camiones
de carga.
En la tabla 21 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:15 y las 12:30, con un volumen mixto de 170 vehículos y el
flujo horario corresponde a un total de 641 vehículos mixtos/hora.
En el trascurso del tiempo se ve una notable variación entre los automóviles dando como
conclusión que en tiempos corto el flujo vehicular puede cambiar drásticamente, otra variable a
las que puede estar alterando el flujo vehicular son los tiempos de los semáforos a los que está
sometida la vía. Con respecto al transporte carga en la hora de estudio se movilizaron un total de
43 camiones/hora.
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Figura 73 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 74 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 75 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 73 se observa el comportamiento entre los 4 periodos del análisis de tránsito
en donde arroja una similitud en el conteo de vehículos que transitaban por la vía, el promedio
entre los periodos de conteo es de 194 Vehículos mixtos.
En la figura 74 hay una variación en el transcurso del tiempo en el cual hay un alza de 189
vehículos mixto y luego hay un descenso de 145 vehículos mixto, esta diferencia se da porque
hay una disminución entre los automóviles considera. El promedio es de 165 Vehículos mixtos
con respecto a la figura.
En la figura 75 se observa la variación del volumen vehicular por cada 15 minutos en la
hora de estudio, en los que se analiza los comportamientos que se dan en los periodos
previamente detallados, el promedio que nos arroja la figura es de 160 Vehículos mixtos.
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FLUJO VEHICULAR

Figura 76 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores
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Figura 77 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 78 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 76 descubrimos que la variación entre Automóviles, Buses y camiones
durante el periodo de estudio tiene el mismo comportamiento de inicio a fin. En la figura 77 se
observa una variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto a la hora analizada para
el estudio vehicular, en donde los automóviles se llevan un 87,99% del total de los vehículos
mixto que circulan por la vía de estudio.
En la figura 78 se muestra la variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto
a la hora analizada para el estudio vehicular, en donde encontramos similitud entre los buses y
camiones dando una tendencia similar a la hora de circular en la hora analizada y el flujo es
particular con respecto a la zona.
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Día 5: sábado 24 de septiembre del 2016
Tabla 25 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 8

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

177

0

8

185

12:15-12:30

161

1

9

171

12:30-12:45

142

1

10

153

12:45-13:00

162

1

6

169

TOTAL

642

3

33

678

PROMEDIO

169.5

Tabla 26 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

130

12

9

151

12:15-12:30

143

10

12

165

12:30-12:45

145

15

12

172

12:45-13:00

153

9

15

177

TOTAL

571

46

48

665

PROMEDIO

121

166

Tabla 27 Variación del volumen de tránsito Calle 7 Carrera 5

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

129

12

6

147

12:15-12:30

135

10

5

150

12:30-12:45

175

15

9

199

12:45-13:00

146

7

12

165

TOTAL

585

44

32

661

PROMEDIO

165

Tabla 28 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera

MOVIMIENTO 1
678
A

B

C

94.69%

0.44%

4.87%

Tabla 29 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 4

MOVIMIENTO 1
665
A

B

C

85.86%

6.92%

7.22%
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Tabla 30 Movimiento Vehicular Calle 7 Carrera 5

MOVIMIENTO 1
661
A

B

C

88.50%

6.66%

4.84%

En la tabla 25 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:00 y las 12:15, con un flujo mixto de 185 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 678 vehículos mixtos/hora. Con respecto a los buses
encontramos que el flujo en esta vía de entrada a la zona La Candelaria es casi nulo, dando un
registro de 3 buses/hora. El movimiento del transporte de carga que se contabilizo en una hora es
de 33 camiones/hora.
En la tabla 26 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:45 y las 13:00, con un flujo mixto de 177 vehículos y el
volumen horario corresponde a un total de 665 vehículos mixtos/hora. Con relación a los buses y
camiones encontramos que hay una similitud en el flujo vehicular en la hora estudiada, dando un
total de buses de 46 y de camiones de 48.
En la tabla 27 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:30 y las 12:45, con un volumen mixto de 199 vehículos y el
flujo horario corresponde a un total de 661 vehículos mixtos/hora. Según los datos que nos arrojó
el aforo, podemos concluir que a mayor número de vehículos contabilizados menor son los
tiempos de demora en su circulación.
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Con respecto al transporte de carga en la hora analizada el movimiento de vehículos
pesados fue de 32 camiones/hora.
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Figura 79 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.

Flujo vehicular

200
150
100
50
0
Flujo vehicular

12:00-12:15

12:15-12:30

12:30-12:45

12:45-13:00

151

165

172

177

Figura 80 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 81 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 79 se observa la variación del volumen vehicular por cada 15 minutos, en los
que se analiza los comportamientos que se dan en los periodos previamente detallados, y el
promedio es de 169,5 Vehículos mixtos.
En la figura 80 se observa la variación del volumen vehicular por cada 15 minutos en
donde encontramos un valor máximo de 177 vehículos mixtos y uno mínimo de 151 vehículos
mixto y el promedio es de 166 Vehículos mixtos.
En la figura 81 se observa una gran variación del volumen vehicular en el intervalo de
12:30-12:45 con un total de 199 vehículos mixtos en relación a un menor registro indicado a las
12:00-12:15 con un total de 147 vehículos mixtos, el promedio total es de 165 Vehículos mixtos.
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Figura 82 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 83 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 84 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 82 se muestra la variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto
a la hora analizada para el estudio vehicular, en donde predominan los automóviles con un
porcentaje del 95% del total de todos los vehículos mixtos en circulación. También encontramos
que el restante de los vehículos mixtos corresponde a los camiones de carga.


Día 6: lunes 26 de septiembre del 2016
Tabla 31 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 8

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

203

1

15

219

12:15-12:30

195

1

12

208

12:30-12:45

208

0

9

217

12:45-13:00

179

0

9

188

TOTAL

785

2

45

832

PROMEDIO

127

208

Tabla 32 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

161

12

9

182

12:15-12:30

145

10

15

170

12:30-12:45

173

11

12

196

12:45-13:00

152

15

10

177

TOTAL

631

48

46

725

PROMEDIO

181

Tabla 33 Variación del volumen de tránsito Calle 13 Carrera 4

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo

A

B

C

TOTAL

12:00-12:15

145

12

9

166

12:15-12:30

151

10

15

176

12:30-12:45

161

7

15

183

12:45-13:00

135

9

12

156

TOTAL

592

38

51

681

PROMEDIO

128

170

Tabla 34 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera

MOVIMIENTO 1
832
A
94.35%

B

C

0.24% 5.41%

Tabla 35 Movimiento Vehicular Calle 13 Carrera 4

MOVIMIENTO 1
725
A

B

C

87.03%

6.62%

6.34%

Tabla 36 Movimiento Vehicular Calle 7 Carrera 5

MOVIMIENTO 1
681
A

B

C

86.93%

5.58%

7.49%

En la tabla 31 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:00 y las 12:15, con un flujo mixto de 219 vehículos y el flujo
horario corresponde a un total de 832 vehículos mixtos/hora. Encontramos que en este punto el
flujo de los automóviles es mucho mayor con respecto a los demás lugares de análisis. En cuanto
al movimiento de carga en la hora de estudio arrojo que circulaban 45 camiones/hora.
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En la tabla 32 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:30 y las 12:45, con un volumen mixto de 196 vehículos y el
flujo horario corresponde a un total de 725 vehículos mixtos/hora. El análisis del movimiento de
carga en la hora estudiada nos arroja que circularon 46 camiones/hora siendo el primer día de la
semana en donde la congestión de carga es máxima a comparación de los otros días.
En la tabla 33 se observa, que en el intervalo de tiempo con mayor demanda vehicular
corresponde al periodo entre las 12:30 y las 12:45, con un volumen mixto de 183 vehículos y el
flujo horario corresponde a un total de 681 vehículos mixtos/hora. En número total de buses en
circulación en el lugar de estudio es de 38 respectivamente y de camiones de carga un total de 51
camiones/hora.

Figura 85 Intersección Calle 13 con Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 86 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 87 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 88 Volumen mixto Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.
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En la figura 86 se observa la variación del volumen vehicular por cada 15 minutos, en los
que se analiza los comportamientos que se dan en los periodos previamente detallados, y el
promedio es de 208 Vehículos mixtos.
En la figura 87 se observa la variación del flujo vehicular mixto por cada 15 minutos, el
análisis que nos arroja dicha figura es que el comportamiento variaba, pero no tiene rangos
extremos como lo hemos notado en otros estudios, el promedio de los vehículos mixtos es de 181
respectivamente.
En la figura 88 se observa la variación del flujo vehicular mixto por cada 15 minutos, en
que el flujo es similar a los anteriores flujos que se realizaron en los días previos. El promedio es
de 170 Vehículos mixtos.
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Figura 89 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 8.
Fuente: Autores.
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Figura 90 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 13 Carrera 4.
Fuente: Autores.
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Figura 91 Variación del volumen de tránsito Vs Tiempo Calle 7 Carrera 5.
Fuente: Autores.

En la figura 89 se observa la variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto
a la hora analizada del estudio, en donde el 94,35% corresponde a los automóviles el 0,24% de
los buses siendo un porcentaje nulo y en camiones con un porcentaje de 5,41 respectivamente.
En la figura 90 se muestra la variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto
a la hora analizada para el estudio vehicular, en donde 87% es de movimiento automotriz el
6,62% de buses y 6,34% en camiones.
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En la figura 91 se muestra la variación entre Automóviles, Buses y camiones con respecto
a la hora analizada, con respecto al movimiento en porcentajes los automóviles lideran con un
86,93% luego los camiones con un porcentaje de 7,49% y finalmente los buses con 5,58%.

Figura 92 Intercesión Calle 7 con Carrera 5.
Fuente: Autores.

10.3. Volúmenes por dirección y día


Calle 13 Carrera 8
Tabla 37 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:00-12:15

HORA 12:00 - 12: 15
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

199

2

14

215

DIA2 (Miércoles)

187

1

12

200

DIA 3 (Jueves)

176

0

8

184

134

DIA 4 (Viernes)

188

0

11

199

DIA 5 (Sábado)

177

0

8

185

DIA 6 (Lunes)

203

1

15

219

TOTAL

1130

4

68

1202

Por ciento

94,0% 0,3% 5,7%

100%
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Figura 93 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 8, 12:00-12:15.
Figura 95: Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 8, 12:00-12:15
Fuente: Autores.

En la figura 93 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:00 y las 12:15, en donde los días con mayor flujo de
automóviles son los días 1(martes) y 6(lunes) con valores de 199 y 203 respectivamente, se ve
que en la zona el tránsito de buses es muy baja dando valores de 0 en 3 días respectivamente, y
con respecto a los camiones el flujo es constante y su máximo valor es de 15 camiones en el
periodo analizado.
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Tabla 38 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:15-12:30

HORA 12:15 - 12: 30
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

160

1

6

167

DIA2 (Miércoles)

197

2

8

207

DIA 3 (Jueves)

209

0

15

224

DIA 4 (Viernes)

178

2

17

197

DIA 5 (Sábado)

161

1

9

171

DIA 6 (Lunes)

195

1

12

208

TOTAL

1100

7

67

1174

Por ciento

93,7%

0,6%

5,7%

100%
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Figura 94 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 8, 12:15-12:30.
Fuente: Autores

En la figura 94 se observa la diferenciación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis
con relación al periodo de tiempo de 12:15 y las 12:30,en donde se ve una variación significativa
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con respecto al flujo de automóviles dando como resultado una máxima de 209 que corresponde
al día 3 (jueves) y una mínima de 160 que corresponde al día 1(martes), se ve que en la zona el
tránsito de buses a comparación del periodo anterior creció un porcentaje mínimo dando como
solo un día que no se vio flujo de buses, y posteriormente el comportamiento de camiones no es
constante porque se ve la variación entre una máxima que fue del día 4(viernes) y una mínima del
día 1 (martes) respectivamente.
La participación que tiene los automóviles que son la categoría A es que el flujo con
mayor frecuencia en la localidad de la Candelaria son los carros livianos porque la infraestructura
de la zona no están amplio con respecto a anchos de carriles y giros en cada calle por eso la
tendencia es de automóviles casi de un 90% del total todos los días de la semana, por eso la
congestión se da por la saturación de dichos vehículos y señalización en la zona.
Tabla 39 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:30-12:45

HORA 12:30 - 12: 45
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

161

0

8

169

DIA2 (Miércoles)

200

0

10

210

DIA 3 (Jueves)

166

1

11

178

DIA 4 (Viernes)

203

1

8

212

DIA 5 (Sábado)

142

1

10

153

DIA 6 (Lunes)

208

0

9

217

TOTAL

1080

3

56

1139

Por ciento

94,8%

0,3%

4,9%

100%
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Figura 95 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 8, 12:30-12:45.
Fuente: Autores.

En la figura 95 se ilustra el comportamiento del flujo de vehículos por los 6 días de
análisis con respecto al periodo de tiempo que corresponde al de 12:30 y las 12:45,según la figura
el comportamiento de los automóviles va creciendo a lo largo de los días y llega a un punto en
donde comienza a decrecer, asimismo se encuentran grandes variaciones que hace suponer que el
flujo vehicular no es homogéneo en toda la semana en la que se hice el estudio, con respecto a los
buses el periodo con menos registros de flujo dando un total de 3 buses en las semana, eso nos
aclara que en la zona de acceso a la localidad de La candelaria no pueden circular buses de
pasajeros, y con respecto al comportamiento de camiones el registro nos arroja que el flujo es
contaste en los 6 días, en donde tuvo un alza de 11vehiculos de carga en el día 3(jueves).

Tabla 40 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:45-13:00

HORA 12:45 - 13: 00
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

166

0

9

175

138

DIA2 (Miércoles)

173

1

8

182

DIA 3 (Jueves)

172

1

9

182

DIA 4 (Viernes)

158

1

9

168

DIA 5 (Sábado)

162

1

6

169

DIA 6 (Lunes)

179

0

9

188

TOTAL

1010

4

50

1064

Por ciento

94,9%

0,4% 4,7%

100%
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Figura 96 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 8, 12:45-13:00.
Fuente: Autores.

En la figura 96 se observa los cambios que tiene el flujo de vehículos en los 6 días de
análisis con respecto al periodo de tiempo de 12:45 y las 13:00, en donde las tres categorías como
los son los automóviles, buses y camiones llevan una tendencia constante y no se ven grandes
variaciones con el paso de los días.
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Se observa que la tendencia sigue siendo los de la categoría A que son los automóviles
livianos y esto se da porque la mayoría de ciudadanos trabajan ahí o estudian en alguna
Universidad y se movilizan en sus vehículos particulares, otra razón es que la mayoría del
transporte público no llega dentro de la zona sino en las zonas perimetrales de localidad por eso
los ciudadanos adoptan el vehículo.


Calle 13 Carrera 4
Tabla 41 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:00-12:15

HORA 12:00 - 12: 15
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

139

8

11

158

DIA2 (Miércoles)

125

17

7

149

DIA 3 (Jueves)

130

8

9

147

DIA 4 (Viernes)

141

12

7

160

DIA 5 (Sábado)

130

12

9

151

DIA 6 (Lunes)

161

12

9

182

TOTAL

826

69

52

947

Por ciento

87,2%

7,3%

5,5%

100%
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Figura 97 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 4, 12:00-12:15.
Fuente: Autores.

En la figura 97 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:00 y las 12:15, en donde la gráfica muestra una variación
significativa ente automóviles, además encontramos una variación con respecto a los automóviles
que muestran un alza en primer día de la semana con un total de 161, y una mínima de 125 el día
miércoles mitad de semana, con respecto al comportamiento de los buses y camiones en la
semana transita la misma cantidad todos los días, de igual forma el día más concurrido siempre
será el día lunes que es inicio de semana laboral.
Tabla 42 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:15-12:30

HORA 12:15 - 12: 30
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

129

14

12

155

DIA2 (Miércoles)

171

15

12

198

DIA 3 (Jueves)

143

9

10

162

141

DIA 4 (Viernes)

148

10

6

164

DIA 5 (Sábado)

143

10

12

165

DIA 6 (Lunes)

145

10

15

170

TOTAL

879

68

67

1014

Por ciento

86,7%

6,7%

6,6%

100%
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Figura 98 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 4, 12:15-12:30.
Fuente: Autores.

En la figura 98 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:15 y las 12:30, en donde se ve que hay un pico significativo
en el flujo vehicular de automóviles que corresponde al día 2(miércoles) con un total de 171 y
luego la gráfica se comporta constante a lo largo de la semana, en los buses y camiones el
comportamiento es similar en toda la semana en donde el flujo diario oscila entre 9 a 15
vehículos.
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Tabla 43 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:30-12:45

HORA 12:30 - 12: 45
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

150

7

10

167

DIA2 (Miércoles)

145

12

10

167

DIA 3 (Jueves)

151

12

15

178

DIA 4 (Viernes)

169

10

10

189

DIA 5 (Sábado)

145

15

12

172

DIA 6 (Lunes)

173

11

12

196

TOTAL

933

67

69

1069

Por ciento

87,3%

6,3%

6,5%

100%
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Figura 99 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 4, 12:30-12:45.
Fuente: Autores.

En la figura 99 se observa el comportamiento de flujo de vehículos por los 6 días de
análisis con relación al periodo de tiempo de 12:30 y las 12:45, en los automóviles durante la
semana el día con más movilidad fue el lunes con un conteo total de 173 y en los fines de semana
se reduce la movilización a un 30%, en el punto se estudió el flujo de buses es el mismo en toda
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la semana registrando diariamente la circulación de 12 buses/día y en los camiones de carga el
mayor flujo corresponde entre semana dando como resultados 15 camiones/día.
Tabla 44 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:45-13:00

VOLUMENES

HORA 12:45 - 13: 00
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

153

11

7

171

DIA2 (Miércoles)

151

9

9

169

DIA 3 (Jueves)

133

15

5

153

DIA 4 (Viernes)

121

15

9

145

DIA 5 (Sábado)

153

9

15

177

DIA 6 (Lunes)

152

15

10

177

TOTAL

863

74

55

992

Por ciento

87,0%

7,5%

5,5%

100%
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Figura 100 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 13 carrera 4, 12:45-13:00.
Fuente: Autores.

En la figura 100 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:45 y las 13:00, en donde se ve que el flujo de automóviles
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disminuye un 30% con relación a los primeros días de la semana llegando a un valor de 121
automóviles al día viernes, el comportamiento tanto de los buses como de los camiones es similar
en toda la semana dando valores desde 5 has 15 vehículos transitables.


Calle 7 Carrera 5
Tabla 45 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:00-12:15

HORA 12:00 - 12: 15
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

144

10

11

165

DIA2 (Miércoles)

151

9

10

170

DIA 3 (Jueves)

138

10

7

155

DIA 4 (Viernes)

141

12

15

168

DIA 5 (Sábado)

129

12

6

147

DIA 6 (Lunes)

145

12

9

166

TOTAL

848

65

58

971

Por ciento

87,3%

6,7%

6,0%

100%

En la tabla 45 se muestra la variación del flujo vehicular en los 6 días de aforos con sus
respectivos totales separando a los Automóviles(A), Buses (B) y Camiones(C), asimismo se
representa los porcentajes equivalentes al 100% que circulo.
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Figura 101 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 7 carrera 5, 12:00-12:15.
Fuente: Autores.

En la figura 101 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:00 y las 12:15, en donde se nota que no hay considerable
variación de automóviles en el transcurso de los días dando un máximo de 151 el día
2(miércoles) y un mínimo de 138 el día 3(jueves), con respecto a los buses y camiones el
comportamiento es lineal durante la semana en donde circulan mínimo 6 y máximo 12 vehículos
por día.
Tabla 46 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:15-12:30

HORA 12:15 - 12: 30
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

120

3

13

136

DIA2 (Miércoles)

136

15

7

158

DIA 3 (Jueves)

160

15

8

183

DIA 4 (Viernes)

153

10

7

170

DIA 5 (Sábado)

135

10

5

150

DIA 6 (Lunes)

151

10

15

176

146

TOTAL

855

63

55

973

Por ciento

87,9%

6,5%

5,7%

100%

FLUJO VEHICULAR VS DIA (12:15 - 12:30)
180

FLUJO VEHICUALR

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Automoviles

DIA 1

DIA2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

120

136

160

153

135

151

Buses

3

15

15

10

10

10

Camiones

13

7

8

7

5

15

Figura 102 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 7 carrera 5, 12:15-12:30.
Fuente: Autores.

En la figura 102 se observa el comportamiento del flujo vehicular por los 6 días de
análisis en el periodo de 12:15 y las 12:30, en donde se nota un alza en la movilización de
automóviles de 160 el día jueves y desciende un 25% el fin de semana, con respecto a los buses
encontramos que en día 1(martes) solo se movilizaron 3 buses con respeto a los demás días de la
semana en donde se observaron 15 buses en los siguientes días respectivamente, y en los
camiones de carga el comportamiento es estable en todos los días de la semana dando rango entre
5 a 15 camiones día.
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Calle 7 con Carrera 5

A continuación, en la tabla 47 se mostrará la variación del tránsito por los días de estudio en el
periodo que oscila entre las 12:30 a 12:45.
Tabla 47 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:30-12:45

HORA 12:30 - 12: 45
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

158

10

14

182

DIA2 (Miércoles)

127

12

10

149

DIA 3 (Jueves)

141

9

12

162

DIA 4 (Viernes)

129

10

9

148

DIA 5 (Sábado)

175

15

9

199

DIA 6 (Lunes)

161

7

15

183

TOTAL

891

63

69

1023

Por ciento

87,1%

6,2%

6,7%

100%
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FLUJO VEHICULAR VS DIA (12:30 - 12:45)
FLUJO VEHICULAR
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DIA 5

DIA 6
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158
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141

129
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161
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10

12

9

10

15

7

Camiones

14

10

12

9

9

15

Figura 103 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 7 carrera 5, 12:30-12:45.
Fuente: Autores.

En la figura 103 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:30 y las 12:45, en donde se apreció

una variación

significativa en el flujo de automóviles con respecto a los días analizados, el máximo valor
encontrado fue de 175 el dia5(sábado) y un mínimo de 127 el día 2(miércoles) esto quiere decir
que el flujo de máxima demanda en dicho periodo de tiempo fue del fin de semana, con respecto
a los buses y camiones el comportamiento fue más lineal y no hubo muchas variaciones en el
trascurso de los días.
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Tabla 48 Variación del volumen de transito por días, periodo 12:45-13:00

HORA 12:45 - 13: 00
DIA

A

B

C

TOTAL

DIA 1 (Martes)

139

5

11

155

DIA2 (Miércoles)

135

10

12

157

DIA 3 (Jueves)

139

7

15

161

DIA 4 (Viernes)

134

9

12

155

DIA 5 (Sábado)

146

7

12

165

DIA 6 (Lunes)

135

9

12

156

TOTAL

828

47

74

949

Por ciento

87,2%

5,0% 7,8%

100%

FLUJO VEHICULAR VS DIA(12:45 - 13:00)
FLUJO VEHICULAR

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Automoviles

DIA 1

DIA2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

139

135

139

134

146

135

Buses

5

10

7

9

7

9

Camiones

11

12

15

12

12

12

Figura 104 Variación diaria del volumen de tránsito, calle 7 carrera 5, 12:45-13:00.
Fuente: Autores.

En la figura 104 se observa la variación de flujo de vehículos por los 6 días de análisis con
respecto al periodo de tiempo de 12:45 y las 13:00, en donde se observó que tanto los
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automóviles, buses y camiones su comportamiento es lineal y no hubo muchas variaciones en el
trascurso de los días.
10.4. Aforos vehiculares todo el día
Como se pudo observar en las tablas y figuras anteriores los días con mayores flujos de
vehículos de carga y mensajería que ingresan a la localidad de La Candelaria son los días lunes y
miércoles, por esto a continuación se presentan los aforos detallados de estos días el mismo para,
los cuales se llevaron a cabo en las tres vías de ingreso a la localidad en los horarios de 08:00 AM
a 5:00 PM de manera continua y simultánea, esto se dio con ayuda de otras personas alternas.


Calle 13 Carrera 8 día lunes 24 de octubre de 2016
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Tabla 49 Variación del volumen de transito Calle 13 Carrera 8 entre las 8:00 y 17:00 horas.

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo
A
B C2P TOTAL
8:00 - 8:15
114 1 8
123
8:15 - 8:30
146 1 12
159
8:30 - 8:45
199 0 6
205
8:45 - 9:00
207 0 7
214
Volumen Mixto Camiones
9:00 - 9:15
241 0 10
251
701
33
9:15 - 9:30
238 0 8
246
829
35
9:30 - 9:45
212 0 8
220
916
31
9:45 - 10:00
208 0 7
215
931
33
10:00 - 10:15
213 0 6
219
932 VHMD
33
10:15 - 10:30
191 8 12
211
900
29
10:30 - 10:45
135 3 10
148
865
33
10:45 - 11:00
160 0 9
169
793
35
11:00 - 11:15
144 1 6
151
747
37
11:15 - 11:30
147 1 5
153
679
37
11:30 - 11:45
152 0 8
160
621
30
11:45 - 12:00
176 0 9
185
633
28
12:00 - 12:15
187 1 11
199
649
28
12:15 - 12:30
162 0 12
174
697
33
12:30 - 12:45
157 1 6
164
718
40
12:45 - 13:00
160 2 7
169
722
38
13:00 - 13:15
200 0 8
208
706
36
13:15 - 13:30
196 0 7
203
715
33
13:30 - 13:45
199 0 4
203
744
28
13:45 - 14:00
193 0 3
196
783
26
14:00 - 14:15
192 0 3
195
810
22
14:15 - 14:30
189 1 5
195
797
17
14:30 - 14:45
189 0 6
195
789
15
14:45 - 15:00
164 2 4
170
781
17
15:00 - 15:15
166 1 3
170
755
18
15.15 - 15:30
165 1 4
170
730
18
15:30 - 15:45
165 0 3
168
705
17
15:45 - 16:00
154 0 4
158
678
14
16:00 - 16:15
165 0 2
167
666
14
16:15 - 16:30
135 1 2
138
663
13
16:30 - 16:45
156 2 3
161
631
11
16:45 - 17:00
145 1 3
149
624
11
615
10

152

.
Tabla 50 Volumen de tránsito en la hora de máxima demanda Calle 13 Carrera 8.

Periodo Max demanda

A

B

C2P

TOTAL

9:00 - 9:15

241

0

10

251

9:15 - 9:30

238

0

8

246

9:30 - 9:45

212

0

8

220

9:45 - 10:00

208

0

7

215

TOTAL

899

0

33

932

En dicha tabla se observó, que la hora de máxima demanda corresponde al periodo entre
las 9:00 y las 10:00 con un volumen horario de 932 vehículos mixtos/hora, por lo cual se destacó
en la hora la máxima entrada de vehículos a la localidad de La Candelaria, igualmente se
encontró que el periodo de 15 minutos con mayor flujo fue entre las 9:00 y las 9:15 con un
volumen de 251 vehículos mixtos.
El total de camiones que transitaron entre las 8:00 y las 17:00 fueron de 231, de los cuales
131 transitaron entre las 8:00 y las 12:00 horas, y los 100 restantes circularon en las 12:00 y las
17:00 horas. Con esto se logró mostrar que la entrada de transporte de carga y mensajería a la
localidad con mayor flujo es en las horas de la mañana comparada con el flujo que se vio en las
horas de la tarde, asimismo se observó que los camiones con mayor circulación fueron de
transporte de alimentos y mensajería.
Factor horario de Máxima demanda (FHMD)
𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4 ∗ (𝑄(15 min))

Ecuación 1: factor horario de máxima demanda
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)
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𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

932 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟎, 𝟗𝟑
4 ∗ (251 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠)

El FHMD que se encontró indico que la frecuencia de paso de los vehículos en periodos
largos es mucha más baja comparando si hubiéramos tomado periodos más cortos, por el flujo en
periodos cortos da más precisión en cuanto al conteo de vehículos que si tomamos tiempos más
largos por eso el indicador nos muestra que el factor es alto porque tomamos tiempos más cortos
y hubiera dando más alto si tomáramos tiempos más cortos aun eso es lo que refleja el factor
horario de máxima demanda. Este fenómeno se puede ver al expresar los flujos máximos que se
pueden dar en una hora y en diferentes periodos, se dice de la siguiente manera:

Volumen que puede generar en una hora 4(Q15 Max)
4 (𝑄15 min) = 4 ∗ (251 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝟏𝟎𝟎𝟒 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂.
Ecuación 2: Volumen que genera un Q15 máximo
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

En la ecuación 3 indica un VHMD con respecto al volumen máximo en un periodo de 15
minutos multiplicado por 4 que significa los números de periodos que conforman una hora.

Tasa Máxima de Flujo
𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑞15) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4

Ecuación 3: Tasa máxima de flujo
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑞15) =

932 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟐𝟑𝟑 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
4
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En la ecuación 4 indica una unidad de volumen distribuidos en periodos de 15 minutos
inferiores a una hora.
Tabla 51 Resumen valores ecuaciones

FHMD

0,93

𝑉𝐻𝑀𝐷15

233

q15 Max

251

4(q15) Max

1004

VOLUMEN (Vehiculos
mixtos/15 minutos)

VOLUMEN MIXTO VS INTERVALO DE TIEMPO
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

VHMD

VHMD Como un Q15 = 233

Q15 Max

9:45 10:0 10:1 10:3 10:4 11:0 11:1 11:3 11:4 12:0 12:1 12:3 12:4
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30
0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 510:0 10:1 10:3 10:4 11:0 11:1 11:3 11:4 12:0 12:1 12:3 12:4 13:0
8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0

Volumen mixto 123 159 205 214 251 246 220 215 219 211 148 169 151 153 160 185 199 174 164 169

Figura 105 Variación diaria del volumen de tránsito.
Fuente: Autores.

En la figura 105 se ilustro gráficamente la variación del volumen de transito dentro de la
hora de máxima demanda encontrado anteriormente, también se indica el Q15 Max y el VHMD
con respecto al Q15Max.
A continuación, se realizó la variación horaria del volumen de tránsito en la entrada de la
calle 13 con carrera 8.
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Tabla 52 Variación horaria del volumen de transito

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo por hora

A

B

C2P

TOTAL

8:00 -9:00

666

2

33

701

9:00 - 10:00

899

0

33

932

10:00 - 11:00

699

11

37

747

11:00 - 12:00

619

2

28

649

12:00 - 13:00

666

4

36

706

13:00 - 14:00

788

0

22

810

14:00 - 15:00

734

3

18

755

15:00 - 16:00

650

2

14

666

16:00 - 17:00

601

4

10

615

TOTAL

6322

28

231

6581

Por ciento

96%

0,4%

4%

100%

En la tabla 52 se muestra que el total de vehículos que circularon por la entrada de la calle
13 con carrera 8 fueron de 6581 con un porcentaje del 100%, de los cuales 6322 fueron
automóviles que corresponde a un 96%, 28 fueron buses que corresponde a un 0,4% y los 231
restantes fueron camiones que corresponde a un 4%.
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VOLUMEN HORARIO
(Vehiculos/hora)

1000
900
800
700
600

Automoviles 96%

500

Buses 0.4%

400

Camiones 4%

300

Total 100%

200
100
0
8:00 - 9:00 - 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Figura 106 Composición vehicular vs hora

En la figura 106 se ilustro gráficamente la variación horaria del volumen según su
composición vehicular.


Calle 13 Carrera 4 día lunes 24 de octubre de 2016
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Tabla 53 Variación del volumen de transito Calle 13 Carrera 4 entre las 8:00 y 17:00 horas.

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo
A
B C2P TOTAL
8:00 - 8:15
150 10 4
164
8:15 - 8:30
148 8
5
161
8:30 - 8:45
138 10 4
152
8:45 - 9:00
160 12 6
178
9:00 - 9:15
145 15 4
164
9:15 - 9:30
158 14 3
175
9:30 - 9:45
145 12 2
159
9:45 - 10:00
135 6
4
145
10:00 - 10:15
126 7
5
138
10:15 - 10:30
131 5
5
141
10:30 - 10:45
166 13 6
185
10:45 - 11:00
152 12 11
175
11:00 - 11:15
152 13 10
175
11:15 - 11:30
170 14 9
193
11:30 - 11:45
188 9
7
204
11:45 - 12:00
193 12 8
213
12:00 - 12:15
145 8 10
163
12:15 - 12:30
132 13 13
158
12:30 - 12:45
152 8
9
169
12:45 - 13:00
160 10 6
176
13:00 - 13:15
186 16 9
211
13:15 - 13:30
170 15 12
197
13:30 - 13:45
165 8 12
185
13:45 - 14:00
162 7
2
171
14:00 - 14:15
160 8
4
172
14:15 - 14:30
157 9
3
169
14:30 - 14:45
162 12 3
177
14:45 - 15:00
145 10 4
159
15:00 - 15:15
152 7
4
163
15.15 - 15:30
146 8
5
159
15:30 - 15:45
156 9
7
172
15:45 - 16:00
152 10 4
166
16:00 - 16:15
150 7
3
160
16:15 - 16:30
153 10 4
167
16:30 - 16:45
142 8
6
156
16:45 - 17:00
135 9
5
149

158

Volumen Mixto Camiones
655
19
655
19
669
17
676
15
643
13
617
14
583
16
609
20
639
27
676
32
728
36
747
37
785
VHMD
34
773
34
738
38
703
40
666
38
714
37
753
36
769
39
764
35
725
30
697
21
689
12
677
14
668
14
658
16
653
20
660
20
657
19
665
18
649
17
632
18

Tabla 54 Volumen de tránsito en la hora de máxima demanda Calle 13 Carrera 4.

Periodo Max demanda

A

B

C2P

TOTAL

11:00 - 11:15

152

13

10

175

11:15 - 11:30

170

14

9

193

11:30 - 11:45

188

9

7

204

11:45 - 12:00

193

12

8

213

TOTAL

703

48

34

785

En dicha tabla se observó, que la hora de máxima demanda corresponde al periodo entre
las 11:00 y las 12:00 con un volumen horario de 785 vehículos mixtos/hora, por lo cual se
destacó en la hora la máxima entrada de vehículos a la localidad de La Candelaria, igualmente se
encontró que el periodo de 15 minutos con mayor flujo fue entre las 11:45 y las 12:00 con un
volumen de 213 vehículos mixtos.
El total de camiones que transitaron entre las 8:00 y las 17:00 fueron de 218, de los cuales
93 transitaron entre las 8:00 y las 12:00 horas, y los 125 restantes circularon en las 12:00 y las
17:00 horas con esto se logró mostrar que la entrada de transporte de carga y mensajería a la
localidad en las horas de la tarde es alta, asimismo se observó que los camiones con mayor
circulación fueron de transporte de alimentos y mensajería.
Factor horario de Máxima demanda (FHMD)
𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4 ∗ (𝑄(15 min))

Ecuación 4: Factor horario de máxima demanda
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

785 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟎, 𝟗𝟐
4 ∗ (213 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠)
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El FHMD que se encontró indico que la frecuencia de paso de los vehículos en periodos
largos es mucha más baja. Este fenómeno se puede ver al expresar los flujos máximos que se
pueden dar en una hora y en diferentes periodos, se dice de la siguiente manera:
Volumen que puede generar en una hora 4(Q15 Max)
4 (𝑞15 min) = 4 ∗ (213 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝟖𝟓𝟐 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
Ecuación 5: Volumen que genera en una hora 4(Q15MAX)
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

En la ecuación 8 indica un VHMD con respecto al volumen máximo en un periodo de 15
minutos multiplicado por 4 que significa los numero de periodos que conforman una hora eso se
detalla que la mayoría de las ecuaciones nos arrojara la tasa máxima o la demanda máxima que se
encuentra en la zona de estudio, para eso el volumen mixto detallado en una hora máxima es el
que nos obtiene una tasa máxima de flujo.
Tasa Máxima de Flujo
𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑄15) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4

Ecuación 6: Tasa máxima de flujo
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑄15) =

785 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟏𝟗𝟔 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
4

En la ecuación 9 indica una unidad de volumen distribuidos en periodos de 15 minutos
inferiores a una hora.
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Tabla 55 Resumen valores ecuaciones

FHMD

0,92

𝑉𝐻𝑀𝐷15

196

q15 max

213

4(q15) max

852

VOLUMEN (Volumen mixtos/15
minutos)

VOLUMEN MIXTO VS INTERVALO DE TIEMPO
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

VHMD
VHMD Como un Q15 = 196
Q15 Max

9:45 10:0 10:1 10:3 10:4 11:0 11:1 11:3 11:4 12:0 12:1 12:3
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30
0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 010:0 10:1 10:3 10:4 11:0 11:1 11:3 11:4 12:0 12:1 12:3 12:4
8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

Volumen mixto 164 161 152 178 164 175 159 145 138 141 185 175 175 193 204 213 163 158 169

Figura 107 Variación diaria del volumen de tránsito.
Fuente: Autores.

En la figura 107 se ilustro gráficamente la variación del volumen de transito dentro de la
hora de máxima demanda encontrado anteriormente, también se indica el Q15 Max y el VHMD
con respecto al Q15Max.
A continuación, se realizó la variación horaria de máxima demanda del volumen de
tránsito en la entrada de la calle 13 con carrera 4 discriminando los automóviles, buses y
camiones.
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Tabla 56 Variación horaria del volumen de transito

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 4
Periodo por hora

A

B

C2P

TOTAL

8:00 -9:00

596

40

19

655

9:00 - 10:00

583

47

13

643

10:00 - 11:00

575

37

27

639

11:00 - 12:00

703

48

34

785

12:00 - 13:00

589

39

38

666

13:00 - 14:00

683

46

35

764

14:00 - 15:00

624

39

14

677

15:00 - 16:00

606

34

20

660

16:00 - 17:00

580

34

18

632

TOTAL

5539

364

218

6121

Por ciento

90%

6%

4%

100%

En la tabla 56 se muestra que el total de vehículos que circularon por la entrada de la calle
13 con carrera 4 fueron de 6121 con un porcentaje del 100%, de los cuales 5539 fueron
automóviles que corresponde a un 90%, 364 fueron buses que corresponde a un 6% y los 218
restantes fueron camiones que corresponde a un 4%.
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COMPOSICION VEHICULAR VS HORA
900

VOLUMEN HORARIO
(Vehiculos/Hora)

800
700
600
Automoviles 90%

500

Buses 6%

400

Camiones 4%

300

Total 100%

200
100
0
8:00 9:00

9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Figura 108 Composición vehicular vs hora.
Fuente: Autores.

En la figura 108 se ilustro gráficamente la variación horaria del volumen según su
composición vehicular.


Calle 7 Carrera 5 lunes 24 de octubre de 2016
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Tabla 57 Variación del volumen de transito Calle 7 Carrera 5 entre las 8:00 y 17:00 horas.

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo
A B C2P TOTAL
8:00 - 8:15
166 6 6
178
8:15 - 8:30
178 7 5
190
8:30 - 8:45
180 6 6
192
8:45 - 9:00
157 8 7
172
9:00 - 9:15
149 7 3
159
9:15 - 9:30
172 7 4
183
9:30 - 9:45
148 6 4
158
9:45 - 10:00
177 7 6
183
10:00 - 10:15
122 6 6
134
10:15 - 10:30
120 6 6
132
10:30 - 10:45
135 5 5
145
10:45 - 11:00
128 5 3
136
11:00 - 11:15
101 9 5
115
11:15 - 11:30
114 6 4
124
11:30 - 11:45
105 7 7
119
11:45 - 12:00
107 6 3
116
12:00 - 12:15
115 8 8
131
12:15 - 12:30
116 4 6
126
12:30 - 12:45
125 9 7
141
12:45 - 13:00
109 6 8
123
13:00 - 13:15
125 5 5
135
13:15 - 13:30
112 7 5
124
13:30 - 13:45
112 6 4
122
13:45 - 14:00
113 6 3
122
14:00 - 14:15
116 7 3
126
14:15 - 14:30
118 8 2
128
14:30 - 14:45
121 6 3
130
14:45 - 15:00
126 7 1
134
15:00 - 15:15
124 4 3
131
15.15 - 15:30
118 5 4
127
15:30 - 15:45
122 6 2
130
15:45 - 16:00
116 6 2
124
16:00 - 16:15
110 5 3
118
16:15 - 16:30
125 8 3
136
16:30 - 16:45
113 8 1
122
16:45 - 17:00
115 7 3
125
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Volumen Mixto Camiones
732
VHMD
24
713
21
706
20
672
18
683
17
658
20
607
22
594
23
547
20
528
19
520
17
494
19
474
19
490
22
492
24
514
24
521
29
525
26
523
25
504
22
503
17
494
15
498
12
506
11
518
9
523
9
522
11
522
10
512
11
499
11
508
10
500
9
501
10

Tabla 58 Volumen de tránsito en la hora de máxima demanda Calle 7 Carrera 5.

Periodo Max demanda

A

B

C2P

TOTAL

8:00 - 8:15

166

6

6

178

8:15 - 8:30

178

7

5

190

8:30 - 8:45

180

6

6

192

8:45 - 9:00

157

8

7

172

TOTAL

681

27

24

732

En dicha tabla se observó, que la hora de máxima demanda corresponde al periodo entre
las 8:00 y las 9:00 con un volumen horario de 732 vehículos mixtos/hora, por lo cual se destacó
en la hora la máxima entrada de vehículos a la localidad de La Candelaria, igualmente se
encontró que el periodo de 15 minutos con mayor flujo fue entre las 8:30 y las 8:45 con un
volumen de 192 vehículos mixtos.
El total de camiones que transitaron entre las 8:00 y las 17:00 fueron de 156, de los cuales
80 transitaron entre las 8:00 y las 12:00 horas, y los 76 restantes circularon en las 12:00 y las
17:00 horas con esto se logró mostrar que la entrada de transporte de carga y mensajería a la
localidad en las horas de la mañana es alta, asimismo se observó que los camiones con mayor
circulación fueron de transporte de alimentos y mensajería.
Factor horario de Máxima demanda (FHMD)
𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4 ∗ (𝑄(15 min))

Ecuación 7: factor horario de máxima demanda
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

732 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟎, 𝟗𝟓
4 ∗ (192 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠)
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El FHMD que se encontró indico que la frecuencia de paso de los vehículos en periodos
largos es mucha más baja. Este fenómeno se puede ver al expresar los flujos máximos que se
pueden dar en una hora y en diferentes periodos, se dice de la siguiente manera:

Volumen que puede generar en una hora 4(q15 Max)
4 (𝑞15 min) = 4 ∗ (192 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝟖𝟓𝟐 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
Ecuación 8: Volumen que puede generar en una hora 4(Q15MAX)
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

En la ecuación 13 indica un VHMD con respecto al volumen máximo en un periodo de 15
minutos multiplicado por 4 que significa los números de periodos que conforman una hora.

Tasa Máxima de Flujo(VHMD)
𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑞15) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4

Ecuación 9: Tasa máxima de flujo
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑞15) =

732 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟏𝟖𝟑 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
4
Tabla 59 Resumen valores ecuaciones

FHMD

0,95

𝑉𝐻𝑀𝐷15

183

q15 max

192

4(q15) max

768

166

VOLUMEN (Volumen mixto/15
minutos)

220
200

VOLUMEN MIXTO VS INTERVALO DE TIEMPO
VHMD
VHMD Como un Q15 = 183

180
160

q15 Max

140
120
100
80
60
40
20
0

9:45 10:0 10:1 10:3 10:4 11:0 11:1 11:3 11:4 12:0 12:1 12:3
8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30
0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 0- 5- 010:0 10:1 10:3 10:4 11:0 11:1 11:3 11:4 12:0 12:1 12:3 12:4
8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5

Volumen mixto 178 190 192 172 159 183 158 183 134 132 145 136 115 124 119 116 131 126 141

Figura 109 Variación diaria del volumen de tránsito.
Fuente: Autores.

En la figura 109 se ilustro gráficamente la variación del volumen de transito dentro de la
hora de máxima demanda encontrado anteriormente, también se indica el q15 Max y el VHMD
con respecto al q15Max.
A continuación, se realizó la variación horaria del volumen de tránsito en la entrada de la
calle 7 con carrera 5.
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VOLUMEN HORARIO
(Vehiculos/Hora)

COMPOSICION VEHICULAR VS HORA
800
700
600
500

Automoviles 92%

400

Buses 5%

300
200

Camiones 3%

100

TOTALES 100%

0
8:00 - 9:00 - 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Figura 110 Composición vehicular vs hora.
Fuente: Autores.
Tabla 60 Variación horaria del volumen de transito

ENTRADA CALLE 7 CON CARRERA 5
Periodo por hora

A

B

C2P

TOTAL

8:00 -9:00

681

27

24

732

9:00 - 10:00

646

27

17

690

10:00 - 11:00

505

22

20

547

11:00 - 12:00

427

28

19

474

12:00 - 13:00

465

27

29

521

13:00 - 14:00

462

24

17

503

14:00 - 15:00

481

28

9

518

15:00 - 16:00

480

21

11

512

16:00 - 17:00

463

28

10

501

TOTAL

4610

232

156

4998

Por ciento

92%

5%

3%

100%
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En la tabla 60 se muestra que el total de vehículos que circularon por la entrada de la calle
7 con carrera 5 fueron de 4998 con un porcentaje del 100%, de los cuales 4610 fueron
automóviles que corresponde a un 92%, 232 fueron buses que corresponde a un 5% y los 156
restantes fueron camiones que corresponde a un 3%.


Calle 13 Carrera 8 día miércoles 26 de octubre de 2016
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Tabla 61Variación del volumen de transito Calle 13 Carrera 8 entre las 8:00 y 17:00 horas.

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo
A B C TOTAL
8:00 - 8:15
100 0 12
112
8:15 - 8:30
113 0 9
122
8:30 - 8:45
173 0 9
182
8:45 - 9:00
189 1 8
198
Volumen Mixto Camiones
9:00 - 9:15
234 1 12
247
614
38
9:15 - 9:30
275 0 9
284
749
38
9:30 - 9:45
204 0 8
212
911
38
9:45 - 10:00
200 0 10
210
941
37
10:00 - 10:15
204 1 5
210
953
VHMD
39
10:15 - 10:30
220 3 11
234
916
32
10:30 - 10:45
120 1 9
130
866
34
10:45 - 11:00
100 0 8
108
784
35
11:00 - 11:15
134 0 8
142
682
33
11:15 - 11:30
142 0 6
148
614
36
11:30 - 11:45
129 0 8
137
528
31
11:45 - 12:00
126 0 6
132
535
30
12:00 - 12:15
145 0 9
154
559
28
12:15 - 12:30
156 0 13
169
571
29
12:30 - 12:45
158 1 7
166
592
36
12:45 - 13:00
163 1 4
168
621
35
13:00 - 13:15
179 1 7
187
657
33
13:15 - 13:30
174 0 6
180
690
31
13:30 - 13:45
181 1 3
185
701
24
13:45 - 14:00
183 0 6
189
720
20
14:00 - 14:15
190 0 7
197
741
22
14:15 - 14:30
184 1 3
188
751
22
14:30 - 14:45
183 1 4
188
759
19
14:45 - 15:00
193 1 4
198
762
20
15:00 - 15:15
173 1 3
177
771
18
15.15 - 15:30
163 1 5
169
751
14
15:30 - 15:45
154 0 4
158
732
16
15:45 - 16:00
150 0 3
153
702
16
16:00 - 16:15
145 1 3
149
657
15
16:15 - 16:30
147 1 1
149
629
15
16:30 - 16:45
133 1 3
137
609
11
16:45 - 17:00
138 1 2
141
588
10
576
9
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Tabla 62 Volumen de tránsito en la hora de máxima demanda Calle 13 Carrera 8.

Periodo Max demanda

A

B

C2P

TOTAL

9:00 - 9:15

234

1

12

247

9:15 - 9:30

275

0

9

284

9:30 - 9:45

204

0

8

212

9:45 - 10:00

200

0

10

210

TOTAL

913

1

39

953

En dicha tabla se observó, que la hora de máxima demanda corresponde al periodo entre
las 9:00 y las 10:00 con un volumen horario de 953 vehículos mixtos/hora, por lo cual se destacó
en la hora la máxima entrada de vehículos a la localidad de la Candelaria, igualmente se encontró
que el periodo de 15 minutos con mayor flujo fue entre las 9:15 y las 9:30 con un volumen de
284 vehículos mixtos.
El total de camiones que transitaron entre las 8:00 y las 17:00 fueron de 235, de los cuales
138 transitaron entre las 8:00 y las 12:00 horas, y los 97 restantes circularon en las 12:00 y las
17:00 horas con esto se logró mostrar que la entrada de transporte de carga y mensajería a la
localidad en las horas de la mañana es alta, asimismo se observó que los camiones con mayor
circulación fueron de transporte de alimentos y mensajería.
Factor horario de Máxima demanda (FHMD)
𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4 ∗ (𝑞(15 min))

Ecuación 10: Factor horaria de máxima demanda
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)
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𝐹𝐻𝑀𝐷(15 min) =

953 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟎, 𝟖𝟒
4 ∗ (284 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠)

El FHMD que se encontró indico que la frecuencia de paso de los vehículos en periodos
largos es mucha más baja. Este fenómeno se puede ver al expresar los flujos máximos que se
pueden dar en una hora y en diferentes periodos, se dice de la siguiente manera:

Volumen que puede generar en una hora 4(q15 Max)
4 (𝑞 15 min) = 4 ∗ (284 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝟏𝟏𝟑𝟔 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
Ecuación 11: Volumen que se genera en una hora 4(q15MAX)
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

En la ecuación 18 indica un VHMD con respecto al volumen máximo en un periodo de 15
minutos multiplicado por 4 que significa los números de periodos que conforman una hora.
Tasa Máxima de Flujo
𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑞15) =

𝑉𝐻𝑀𝐷
4

Ecuación 12: Tasa máxima de flujo
Fuente (Cal Y Mayor, 1994)

𝑉𝐻𝑀𝐷 (𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑞15) =

953 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 𝟐𝟑𝟖 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒐𝒔/𝒉𝒐𝒓𝒂
4

En la ecuación 19 indica una unidad de volumen distribuidos en periodos de 15 minutos
inferiores a una hora.
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Tabla 63 Resumen valores ecuaciones

FHMD

0,84

𝑉𝐻𝑀𝐷15

238

q15 max

284

4(q15) max

1136

VOLUMEN (Vehiculos mixtos/ 15
minutos)

VOLUMEN MIXTO VS INTERVALO DE TIEMPO
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

VHMD
VHMD Como un Q15 = 238
q15 Max

8:0 8:1 8:3 8:4 9:0 9:1 9:3
0- 5- 0- 5- 0- 5- 08:1 8:3 8:4 9:0 9:1 9:3 9:4
5 0 5 0 5 0 5

9:4
510:
00

10:
00 10:
15

10:
15 10:
30

10:
30 10:
45

10:
45 11:
00

11:
00 11:
15

11:
15 11:
30

11:
30 11:
45

11:
45 12:
00

12:
00 12:
15

12:
15 12:
30

12:
30 12:
45

12:
45 13:
00

Volumen Mixto 112 122 182 198 247 284 212 210 210 234 130 108 142 148 137 132 154 169 166 168

Figura 111 Variación diaria del volumen de tránsito.
Fuente: Autores.

En la figura 111 se realizó gráficamente la variación del volumen de transito dentro de la
hora de máxima demanda encontrado anteriormente, también se indica el q15 Max y el VHMD
con respecto al q15Max.
A continuación, se realizó la variación horaria del volumen de tránsito en la entrada de la
calle 13 con carrera 8 el día miércoles 26 de octubre de 2016.
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VOLUMEN HORARIO
(Vehiculos/hora)

COMPOSICION VEHICULAR VS HORA
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Automoviles 96%
Buses 0.4%
Camiones 4%
Total 100%
8:00 - 9:00 - 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Figura 112 Composición vehicular vs hora.
Fuente: Autores.
Tabla 64 Variación horaria del volumen de transito

ENTRADA CALLE 13 CON CARRERA 8
Periodo por hora

A

B

8:00 -9:00

575

1

38

614

9:00 - 10:00

913

1

39

953

10:00 - 11:00

644

5

33

682

11:00 - 12:00

531

0

28

559

12:00 - 13:00

622

2

33

657

13:00 - 14:00

717

2

22

741

14:00 - 15:00

750

3

18

771

15:00 - 16:00

640

2

15

657

16:00 - 17:00

563

4

9

576

TOTAL

5955

20

235

6210

Por ciento

96%

0,3%

4%

100%
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C2P TOTAL

10.5. Velocidades
A continuación, observaremos tres momentos en los que calculamos velocidades con y sin
camiones en las vías analizadas.


Primer Momento: Carrera 8 con Calle 12 Hora: 11:30 am.

Figura 113 Camión estacionado en la Carrera 8 con Calle 12 Hora: 11:30 am.
Fuente: Autores

Tabla 65 Medición de los tiempos de frenado cuando se encuentra un vehículo estacionado

VELOCIDAD DE FRENADO CUANDO HAY UN CAMION EN LA VIA
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distancias(m)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5,12 5,34

6,97

6,12

6,51

5,63

7,82

8,01

7,66

8,94

Velocidad (m/s)

2,9

2,8

2,2

2,5

2,3

2,7

1,9

1,9

2,0

1,7

Velocidad (Km/h)

11

10

8

9

8

10

7

7

7

6

Tiempo (s)
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Tabla 66 Medición de las velocidades.

VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL

8,19

VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL

8,30

PROMEDIO DE LAS DOS
8,24
VELOCIDADES

En la tabla 65 se realizó un análisis de velocidad con una serie de vehículos que
transitaban por la vía cuando estaba estacionado un camión de carga, el estudio se hizo con 10
vehículos en los cuales tomamos el tiempo en que se demoraban en recorrer una distancia de 15
m, dicha distancia se tomó de la parte trasera del camión de carga hasta donde indicaba los 15
metros.
Para el cálculo de las velocidades se tomó distancia sobre el tiempo, la velocidad media
espacial son las velocidades radar de todos los vehículos de estudio que en un tiempo dado se
encuentran en el tramo analizado. La velocidad media espacial fue de 8,19 km/h.
La velocidad media temporal son las velocidades de punto de todos los vehículos, que
pasan por un punto específico en el tramo analizado. La velocidad media temporal fue de 8,30
km/h.
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Tabla 67 Medición de los tiempos de circulación

VELOCIDAD SIN CAMION EN LA INTERSECCION
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distancias(m)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Tiempo (s)

1,4

2,01

1,96

1,18

1,95

1,56

1,86

2,08

2,12

1,56

Velocidad (m/s)

10,7

7,5

7,7

12,7

7,7

9,6

8,1

7,2

7,1

9,6

Velocidad (Km/h)

39

27

28

46

28

35

29

26

25

35

Tabla 68 Medición de las velocidades

VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL

31,6

VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL

31,8

PROMEDIO DE LAS DOS VELOCIDADES

31,7

Tabla 69 Aforos vehiculares en la carrera 8 con calle 12

AFORO

A

B

C

TOTAL

Con camión

15 min

78

1

2

81

Sin camión

15 min

109

0

4

113

TOTAL

15 min

187

1

6
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Según lo analizado la variación entre la velocidad vehicular con y sin camión fue de 23,41
km/h, se observó que al haber un camión cargando o descargando en la vía los vehículos tiene
que frenan bruscamente para reducir la velocidad en la que van, también se notó que la vía solo
tiene dos carriles en el que uno de esos carriles el camión obstruye y los vehículos tienen que
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salirse bruscamente al otro carril cerrando a los otros vehículos que van en su carril, por es
importante controlar esta actividad en vías en donde se vea una gran cantidad de flujo vehicular.
En la tabla 69 se evidenció el flujo vehicular con y sin camión en los 15 minutos que
estuvo estacionado en el que se detectó que desciende un 35% del tránsito vehicular pasando de
un total de vehículos mixtos de 113 vehículos mixto/15 minutos a 81 vehículos mixtos/15
minutos.
Este indicador nos aclara que cualquier vehículo estacionado en sitios prohibidos o en
vías princípiales perjudican el flujo vehicular hasta 100% de su operación.


Segundo Momento: Carrera 8 con Calle 12b Hora: 11:30 am.

Figura 114 Camión estacionado en la Carrera 8 con Calle 12b Hora: 11:30 am.
Fuente: Autores.
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Tabla 70 Medición de los tiempos de frenado cuando se encuentra un vehículo estacionado

VELOCIDAD DE FRENADO CUANDO HAY UN CAMION EN LA VIA
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distancias(m)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tiempo (s)

4,5

4,79

4,5

5,01

5,26

5,03

6,72

4,12

4,22

3,96

Velocidad (m/s)

2,2

2,1

2,2

2,0

1,9

2,0

1,5

2,4

2,4

2,5

Velocidad (Km/h)

8

8

8

7

7

7

5

9

9

9

Tabla 71 Medición de las velocidades

VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL

7,64

VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL

7,70

PROMEDIO DE LAS DOS VELOCIDADES

7,67

En la tabla 70 se realizó un análisis de velocidad con una serie de vehículos que
transitaban por la vía cuando estaba estacionado un camión de carga, el estudio se hizo con 10
vehículos en los cuales tomamos el tiempo en que se demoraban en recorrer una distancia de 10
m, dicha distancia se tomó de la parte trasera del camión de carga.
Para el cálculo de las velocidades se tomó distancia sobre el tiempo, la velocidad media
espacial son las velocidades instantáneas de todos los vehículos de estudio que en un tiempo dado
se encuentran en el tramo analizado. La velocidad media espacial fue de 7,64 km/h.
La velocidad media temporal son las velocidades de punto de todos los vehículos, que
pasan por un punto específico en el tramo analizado. La velocidad media temporal fue de
7,70km/h.
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Tabla 72 Medición de los tiempos de automóvil en circulación

VELOCIDAD SIN CAMION EN LA INTERSECCION
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distancias(m)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1,35 1,12

1,09

1,18

1,07

1,06

1,25

1,03

1,75

1,65

Velocidad (m/s)

7,4

8,9

9,2

8,5

9,3

9,4

8,0

9,7

5,7

6,1

Velocidad (Km/h)

27

32

33

31

34

34

29

35

21

22

Tiempo (s)

Tabla 73 Medición de las velocidades

VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL

29,6

VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL

29,8

PROMEDIO DE LAS DOS VELOCIDADES

29,7

Tabla 74 Aforos vehiculares en la carrera 8 con calle 12b

AFORO

A

B

C

TOTAL

Con camión

15 min

55

2

2

59

Sin camión

15 min

98

1

7

106

TOTAL

15 min

153

3

9

165

Según lo analizado la variación entre la velocidad vehicular con y sin camión fue de 21,96
km/h, se observó que al haber un camión cargando o descargando en la vía los vehículos tiene
que frenan bruscamente para reducir la velocidad en la que van, también se notó que la vía solo
tiene dos carriles en el que uno de esos carriles el camión obstruye y los vehículos tienen que

180

salirse bruscamente al otro carril cerrando a los otros vehículos que van en su carril, por es
importante controlar esta actividad en vías en donde se vea una gran cantidad de flujo vehicular.
En la tabla 74 se demuestro que el flujo vehicular con y sin camión en los 15 minutos que
estuvo estacionado en el que se detectó que desciende un 45% del tránsito vehicular pasando de
un total de vehículos mixtos de 106 vehículos mixto/15 minutos a 59 vehículos mixtos/15
minutos.


Tercer momento: Calle 12b con Carrera 7 Hora: 11:30 am.

Figura 115 Camión estacionado en la Calle 12b con Carrera 7 Hora: 11:30 am.
Fuente: Autores.
Tabla 75 Medición de los tiempos de frenado cuando se encuentra un vehículo estacionado

VELOCIDAD DE FRENADO CUANDO HAY UN CAMION EN LA VIA
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distancias(m)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

6,59 7,48

7,35

5,98

10,89

9,35

7,56

8,48

8,85

8,26

Velocidad (m/s)

3,0

2,7

2,7

3,3

1,8

2,1

2,6

2,4

2,3

2,4

Velocidad (Km/h)

11

10

10

12

7

8

10

8

8

9

Tiempo (s)

181

Tabla 76 Medición de las velocidades

VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL

9,2

VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL

9,3

PROMEDIO DE LAS DOS VELOCIDADES

9,2

En la tabla 75 se realizó un análisis de velocidad con una serie de vehículos que
transitaban por la vía cuando estaba estacionado un camión de carga, el estudio se hizo con 10
vehículos en los cuales tomamos el tiempo en que se demoraban en recorrer una distancia de 20
m, dicha distancia se tomó de la parte trasera del camión de carga.
Para el cálculo de las velocidades se tomó distancia sobre el tiempo, la velocidad media
espacial son las velocidades instantáneas de todos los vehículos de estudio que en un tiempo dado
se encuentran en el tramo analizado. La velocidad media espacial fue de 9,2 km/h.
La velocidad media temporal son las velocidades de punto de todos los vehículos, que
pasan por un punto específico en el tramo analizado. La velocidad media temporal fue de 9,3
km/h.
Tabla 77 Medición de los tiempos de automóvil en circulación

VELOCIDAD SIN CAMION EN LA INTERSECCION
Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Distancias(m)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2,56 3,85

2,13

2,03

1,96

2,33

2,06

2,14

2,19

2,1

Velocidad (m/s)

7,8

5,2

9,4

9,9

10,2

8,6

9,7

9,3

9,1

9,5

Velocidad (Km/h)

28

19

34

35

37

31

35

34

33

34

Tiempo (s)

182

Tabla 78 Medición de las velocidades

VELOCIDAD MEDIA ESPACIAL

31,9

VELOCIDAD MEDIA TEMPORAL

32

PROMEDIO DE LAS DOS VELOCIDADES

32

Tabla 79 Aforos vehiculares en la calle 12b con carrera 7

AFORO

A

B

C

TOTAL

Con camión

15 min

89

4

5

98

Sin camión

15 min

115

5

3

123

TOTAL

15 min

204

9

8

221

Según lo analizado la variación entre la velocidad vehicular con y sin camión fue de 22,7
km/h, se observó que al haber un camión cargando o descargando en la vía los vehículos tiene
que frenan bruscamente para reducir la velocidad en la que van, también se notó que la vía solo
tiene dos carriles en el que uno de esos carriles el camión obstruye y los vehículos tienen que
salirse bruscamente al otro carril cerrando a los otros vehículos que van en su carril, por es
importante controlar esta actividad en vías en donde se vea una gran cantidad de flujo vehicular.
En la tabla 79 se comprobó que el flujo vehicular con y sin camión en los 15 minutos que
estuvo estacionado en el que se detectó que desciende un 36% del tránsito vehicular pasando de
un total de vehículos mixtos de 123 vehículos mixto/15 minutos a 98 vehículos mixtos/15
minutos.
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Este indicador nos aclara que cualquier vehículo estacionado en sitios prohibidos o en
vías princípiales perjudican el flujo vehicular hasta 100% de su operación.
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11. CAPITULO VIII: FASE 3 (DISEÑO DE LA PROPUESTA)
A continuación, se mostrará nuevas estrategias para implementar en la localidad de La
Candelaria en donde ayudará a las empresas transportadoras de carga, a los conductores de los
vehículos de carga y a los comerciantes de la zona de La candelaria.
11.1. Estrategia I.
Bolardos removibles

Figura 116 Bolardo electrónico J250HA.
Fuente (FAAC, 2006)

Los bolardos automáticos están concebidos para el control de acceso a un espacio público
o privado para un uso intensivo y también para el uso de cargue y descargue de mercancías.
Mediante el accionamiento de un sistema de apertura (mando a distancia, tarjeta de proximidad,
código digital, etc.), la pilona automática se retrae al ras del suelo permitiendo el acceso.
(A.marcellan, 2006)
Esta

empresa

se

encarga

en

el

desarrollo

y

fabricación

de

pilonas

automáticas. Disponemos de nuestro propio equipo de profesionales para el diseño y control de
todos los equipos, tanto a nivel tecnológico industrial, mecánico y de control electrónico. Con
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una larga experiencia en el sector como proveedores de algunas marcas nacionales, nuestro
objetivo es ofrecer directamente al cliente y entidades soluciones de alta calidad y eficiencia.
Se dispone de ingeniería propia, a lo que se permite diseñar y configurar el producto
según las necesidades del cliente adaptándonos a todo tipo de situaciones. Consúltenos sin
compromiso y le asesoraremos sobre la mejor opción para su proyecto en centros históricos,
propiedades privadas, parkings, zonas peatonales, industriales, joyerías, embajadas... etc.
(A.marcellan, 2006)
Descripción y características técnicas

Figura 117 Descripción y características técnicas del J200HA.
Fuente: (A.marcellan, 2006)
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Características técnicas

Figura 118 Características técnicas del J200HA.
Fuente: (A.marcellan, 2006)

Dimensionamiento

Figura 119 Dimensionamiento del J200HA.
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Fuente: (A.marcellan, 2006)

Con respecto a los costos cada bolardo móvil aproximadamente tiene un costo unitario de
5237,40 € incluyendo toda la parte eléctrica. La descripción del bolardo es Acero inoxidable aisi304 pulido brillante. Instalación: Base empotrable y varillas corrugadas. Altura 800 mm.
diámetro 200 mm Opcional: Con base extraíble (h253im/1). (FAAC Simple, 2013)

Figura 120 Especificaciones del J200HA.
Fuente: (FAAC Simple, 2013)

El producto se suministra con:


Pintura de polvo de color gris obscuro metalizado RAL 7021



Bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de que falte corriente) con una llave para
desbloquear la estructura



Estructura de soporte para cementar con tratamiento de cataforesis (no necesita utilizar
contenedor) cilindro en acero espesor 7 mm con tratamiento de cataforesis y pintado



Pintura de polvo color gris oscuro metalizado RAL 7021



Lámpara en la corona con LED central



Señalización acústica de movimiento



Bajada de emergencia en caso de falta de energía eléctrica (opcional)
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Equipos electrónicos

Figura 121 Equipos electrónicos del J200HA.
Fuente: (FAAC Bolardos, 2013)

Accesorios de instalación

Figura 122 Figura 124: Accesorios de instalación del J200HA.
Fuente: (FAAC Bolardos, 2013)
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El tiempo de demora para la colocación de los bolardos movibles es aproximadamente 1
meses en el que primero deber realizar una perforación de las dimensiones del bolardos, luego
poner la bases con sus respectivos anclajes y finalmente realizar todo el proceso de verificación
del movimiento hidráulico y eléctrico del bolardo para luego comprobar el funcionamiento de las
tarjetas electrónicas que son las encargadas de la activación de los bolardos. (FAAC Bolardos,
2013)
Para promover dicha estrategia los más interesados son las grandes empresas que
transportan carga que se movilizan en la localidad de La Candelaria.
¿Cómo se va hacer?


Realizar un listado de todas las empresas encargadas del transporte de carga en la localidad
de La Candelaria.



Obtener una cita con los representantes legales de dichas empresas para mostrarles la
propuesta de zonas estratégicas de uso de bolardos móviles en la localidad de La candelaria.



En la empresa encargada suministrar información de los conductores que realizan sus
actividades de carga/descarga en la localidad de La candelaria en horas diurnas.



Realizar una base de datos de las personas autorizadas para desactivar los bolardos y
cronograma de actividades.



Darles una capacitación del uso de las tarjetas para desactivar los bolardos y parquearse sin
ningún problema de obstaculizar el eje vial.



El tiempo máximo de cargue/descargue son máximo 30 minutos que son contabilizados por
los bolardos móviles.
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Zonas de posicionamiento de los bolardos móviles en la localidad de La candelaria

Figura 123 Calle 12b entre carrera 6 y 7.
Fuente: Autores.

A mediano plazo, nivelar e implementar bolardos movibles en las vías color gris (Zona de
cargue y descargue Restringida), permitiendo así delimitar las zonas de cargue y descargue de
algunas zonas críticas de la localidad de La Candelaria. Ej. Calle 12b entre Carrera 6 y 7.

Figura 124 Calle 12b entre carrera 7 y 8.
Fuentes: Autores.
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Figura 125 Calle 12 entre carrera 8 y 9.
Fuente: Autores.

Figura 126 Calle 11 entre carrera 9 y 8.
Fuente: Autores.
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Figura 127 Carrera 9 entre calles 12 y 12b.
Fuente: Autores.

De igual forma las zonas que están detalladas en las figuras anteriores son zonas como
bahías algunas vallas y posiciones estratégicas que no obstruyan el flujo vehicular, también se
van estar vigilando estas zonas con monitores tanto policiales como los conductores que prestan
el servicios para que a la hora de parquear sepan si hay disponibilidad o no, eso se hace para que
los vehículos de carga no se parqueen en sitios cercanos en donde estas esto bolardos, el impacto
va hacer significativo en algunas zonas en donde actualmente los vehículos particulares se
parquea sin ningún impedimento, por eso cuando se aplique esta medida los vehículos
particulares no podrán estacionarse porque estarán activados los bolardos y por consiguiente les
tocara reubicarse en otros puntos de la localidad o en parqueaderos públicos y con esta medida
reduciremos la saturación de vehículos estacionados indebidamente.
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11.2. Estrategia II.
Zonas de parqueo para las actividades de cargue/descargue en la localidad de La candelaria
Zonas de parqueo para el cargue y descargue las 24 horas, con una restricción en el tiempo de
estacionamiento en el cual solo se darán un máximo 30 minutos al vehículo de carga, eso hace
que se facilite el movimiento de los productos y llevada a los establecimientos que surten dicha
empresa.
Se han delimitado 20 zonas de parqueo exclusivas para el cargue y descargue en lugares
estratégicos y de máxima demanda en la localidad de La candelaria. En ello no se podrán
estacionar vehículos particulares ni buses públicos.
Las dimensiones de los estacionamientos se basaron en los espacios que ocupan un camión de
3.5 toneladas que es el camión permitido por el Decreto 520 de 2013, podrán realizar las
operaciones de abastecimiento respetando los horarios que se indicarán en la señalización. El
cumplimiento de esta disposición evitara que cargue y descargue sitios prohibidos, en horarios
diurnos regidos por el Decreto 520 de 2013 y tráfico en algunas entradas a la localidad de La
Candelaria.
Las campañas de estas zonas de parqueo de cargue/descargue se realizarán por medio de
volantes en donde se incentivará estos lugares para solo camiones de carga, también se les va a
dar información a los comerciantes y a algunas empresas de carga que circulan en la localidad de
La Candelaria.
Los encargados a realizar la zona especificas autorizadas para el cargue y descargue son
secretaria de movilidad y la alcaldía de la localidad de la Candelaria.
Los criterios para delinear las zonas de parqueo autorizadas para el cargue/descargue en la
localidad de La Candelaria son:
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La ubicación de las zonas de parqueo se da por el estudio anteriormente realizado en
donde encontramos muchas actividades de cargue/descargue y también se hizo un
análisis de las vías a las cuales se puede compartir en flujo vehicular con las zonas de
parqueo.



La distribución se hace con respecto a longitud total de la valla o cuadra destinada para la
zona de parqueo y el dimensionamiento de un camión de 3,5 toneladas, la distribución
varia con respecto a los puntos de estudio y al espacio permitido.



Las zonas de parqueo para la cargue/descargue se delimitara de unas franjas con pintura
azul y el logo de parqueo.



La campaña para dar a conocer estas nuevas zonas de parqueo será dando información
tanto a los comerciantes como a los trasportadores de carga que circulan por la zona de
La Candelaria.
A continuación, se detalló las vías en las cuales se implementaron estrategia a mediano

plazo con respecto al estudio anteriormente realizado en donde se localizaron las vías con
conglomeraciones de vehículos de carga mal estacionados, por eso estas vías se pensaron en la
necesidad de demanda que en algunas zonas de la localidad de la Candelaria se hace el
cargue/descargue indebidamente.
Las dimensiones que se verán a continuación son medidas con referencia de camiones
carga con dos ejes pequeños de los cuales son la mayoría de transporte que circula por la
localidad de la Candelaria y se tomaron todos los anchos de las calles para hacer el debido
análisis de las dimensiones adecuadas para las zonas de parqueo, en la siguiente imagen se
mostraran las dimensiones de referencia de un camión de carga:
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Calle 11 entre carrera 3 y 4

Figura 128 Dimensionamiento de la Zona de parque para vehículos de carga (calle 11 entre carrera 3 y 4).
Fuente: Autores.

Las distancias de ancho del zona de parqueo comienza de la punta final del andén y
teniendo una distancia de 3 m de ancho le da para que parque sin ningún problema dejando en las
esquinas aproximadamente 50 cm desde el andén y de la esquina que da hacia la calle, es bueno
sugerirles que al parquear dejar unos 80 cm de la vía para que no haya ningún problema de
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obstrucción de calle esto se da más en las zonas donde estén vinculados la circulación con las
franjas asignadas de parqueo.

Figura 129 Distribución de la Zona de parque para vehículos de carga (calle 11 entre carrera 3 y 4).
Fuente: Autores.

Los espacios disponibles en esta zona serán de 5 puestos exclusivas para el
cargue/descargue a cualquier hora pero está prohibido parquearse más de 30 minutos es dichas
zonas asignadas.
En la figura 129 se dispondrá de 4 zonas de estacionamientos, respectivamente con las
dimensiones adecuadas de un camión de carga de 3,5 toneladas, de igual forma en dichas zonas
de parqueos se va a informar del uso adecuado de las zonas de cargue/descargue.
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Calle 12b entre carrera 7 y 8

Figura 130 Dimensionamiento de la Zona de parque para vehículos de carga (calle 12b entre carrera 7 y 8).
Fuente: Autores.

En esta zona se dispondrán de 5 puestos de parqueo para el cargue/descargue todo el día con una
duración máxima de 30 minutos.

Figura 131 Distribución de la Zona de parque para vehículos de carga (calle 12b entre carrera 7 y 8).
Fuente: Autores.



Calle 12b entre carrera 6 y 7
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Figura 132 Dimensiones de la vía (calle 12b entre carrera 6 y 7).
Fuente: Autores.

En esta zona se dispondrá de sola 3 puestos de estacionamientos para las actividades de carga y
descarga todo el día con un máximo de estacionamiento de 30 minutos.

Figura 133 Distribución de la Zona de parque para vehículos de carga (calle 12b entre carrera 6 y 7).
Fuente: Autores.
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Carrera 8 entre las calles 12 y 12b

Figura 134 Dimensiones de la vía (carrera 8 entre calles 12 y12b).
Fuente: Autores.

En esta zona se dispondrá de sola 3 puestos de estacionamientos para las actividades de carga y
descarga todo el día con un máximo de estacionamiento de 30 minutos.

Figura 135 Distribución de la Zona de parque para vehículos de carga (carrera 8 entre calles 12 y 12b).
Fuente: Autores.
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Carrera 12 entre las calles 4 y 5

Figura 136 Dimensiones de la vía (calle 12 entre carrera 4 y 5).
Fuente: Autores

En esta zona se dispondrá de sola 3 puestos de estacionamientos para las actividades de carga y
descarga todo el día con un máximo de estacionamiento de 30 minutos.

Figura 137 Distribución de la Zona de parque para vehículos de carga (calle 12 entre carrera 4 y 5).
Fuente: Autores.
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A continuación, en la figura 138 se ilustrará un mapa de la localidad de La candelaria
indicando las puestos de estacionamiento a las cuales se realizó el estudio de zonas de parqueo
para cargue/descargue autorizadas las 24 horas.

Figura 138 Mapa de localización de Zonas de parqueo para Cargue/Descargue.
Fuente: Autores.

11.3. Estrategia III.
Señalización en la zona de parqueo autorizado de cargue/descargue en la localidad de La
Candelaria.
La distribución urbana de mercancías se facilita si se gestionan áreas de carga y descarga
en la vía pública. Esto puede ser tan simple como asignar en la vía pública espacios demarcados,
generalmente con una señalización horizontal en color azul y señalización vertical que establezca
las normas, en particular la duración máxima permitida. Estos espacios pueden asignarse
exclusivamente al transporte de carga durante un período no máximo de 30 minutos en toda la
jornada. Con tecnología de la información, pueden instrumentarse algunas áreas de carga y
descarga, en particular en centros estratégico con acceso vial; lo mismo ocurre en áreas cercanas
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a grandes polos de emisión y recepción de carga urbana. El uso de un dispositivo como por
ejemplo tarjetas de reconocimiento en los vehículos de carga urbana permite controlar la
utilización de los espacios permitidos en las áreas de carga y descarga, y la presencia de
vehículos en ciertas áreas con regulación horaria. La instrumentación de detectores de vehículos
permite alimentar sistemas de información.
La señalización se basará en 4 aspectos:


El punto en donde se pondrán las señales serán visibles, minimizando la interferencia en
la circulación.



La duración máxima que podrán estacionarse los vehículos de carga será de 30 minutos.



La máxima carga permitida en la zona de La candelaria es de 3.5 toneladas peso bruto.



Los horarios permitidos para el estacionamiento de carga y descargue serán las 24 horas.
A continuación, presentaremos las señales de tránsito para el parqueo de zonas

autorizadas para vehículos de transporte de carga y mensajería en la localidad de La Candelaria,
en donde se verá reflejado un espacio exclusivo de cargue de descargue e indicando el tiempo
máximo de estacionamiento y el horario autorizado para dicha actividad. Esta estrategia está
ligada con la primera estrategia en donde estas señalizaciones se montaran tanto en la parte
superior como en la parte inferior de las franjas de estacionamiento, con estas señalizaciones se
va a hacer un control y un cumplimento de lo pactado para estas zonas de estacionamiento por lo
que si algún vehículo que no sea transporte de carga se estaciona en estas zonas se efectuara un
respectivo comparendo de la policía encargada de la zona.
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Figura 139 Señalización de las zonas de parqueo de carga y descarga.
Fuente: Autores.

11.4. Estrategia IV.
Centro de distribución (depósito) de la operación de transporte de carga y descarga
A continuación, se mostrará los procesos para que se pueda realizar una distribución
adecuada y sin contratiempos.


Proceso de carga y descarga en los centros de las empresas de proveedores y
distribuidores.
En la actualidad entre los puntos críticos de ineficiencias que afectan a proveedores,

transportistas y distribuidores están las esperas prolongadas que se producen en las operaciones
de carga y descarga de mercancías.
Existen una serie de hechos que demuestran las ineficiencias e infracciones existentes
durante las operaciones de cargas y descargas, como, por ejemplo:
 Camiones que llegan con retraso y no pueden cargar
 Camiones que hacen las operaciones de carga y descarga en horas prohibidas.
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 Cambios de última hora en el punto de carga prevista.
 Distribuidores que no pueden descargar en el punto de destino por motivos varios de
estacionamiento.
Existen varias alternativas de solución. Para cada solución se debe establecer un
compromiso de cumplimiento estricto de lo pactado por parte del proveedor, transportistas y
distribuidor una de ellas es ubicar un centro de distribución para que en las noches los camiones
de gran tamaño dejen la mercancía para que en las horas del día se distribuya en camiones
livianos o en bicicletas de carga.
Se dispondrán de varios vehículos de carga medianos como vans de carga o camiones de
menor tonelaje para que ellos sean los únicos en distribuir varios productos a diferentes
propietarios de la zona de La candelaria, de igual forma también se va a implementar las
bicicletas de cargar y triciclos a los que despacharemos a zonas de menor distancia desde el
centro de acoplo.
¿Cómo se va a hacer el despacho de mercancía del centro de depósito?
Se tendrá una base de datos en donde cada propietario de cada establecimiento dará
información más detallada acerca de que productos les suministran, horas a las que le llegan el
producto y los días en los que se surte dicho establecimiento. Para eso se enviará a cada uno de
los establecimientos una encuesta para que ellos nos den información sobre la operación de carga
actualmente, de igual forma cada propietario se tiene que inscribir al centro logístico para
formalización de un contrato tipo empresa-proveedor.
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Por parte de las empresas que suministran a los establecimientos se hablara con ellos para
pactar costos, tiempos de entrega y tipos de vehículos que llegan al sector de La candelaria, de
igual forma, los encargados de Suministrar este punto de acoplo será el distrito con ayuda de la
localidad de la Candelaria.
Las entregas se van a hacer en todo el día pero se dispondrá como ya lo mencionamos de
vehículos medianos como vans de carga y camiones de bajo tonelaje, cada vehículo tendrá una
marquilla indicando el nombre del centro de depósito y se surtirá los vehículos con los productos
que requiera el comerciante.
A continuación, se muestra el lugar donde quedara el centro de distribución al cual
podrían funcionar toda la mercancía que llega a la localidad de La Candelaria, que facilitaría las
operaciones de carga y descarga en sitios críticos, y mejora de los tiempos de entrega a cada
establecimiento, de igual forma la razón principal por la que se está proponiendo este centro
logístico es por la demanda de infractores que no cumplen con el Decreto 520 del 2013 con
respecto a los horarios estipulados.
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Figura 140 Mapa de ubicación de centro logístico de operación de carga y descarga tentativo.
Fuente: Autores.

Figura 141 centro logístico de operación de carga y descarga tentativo.
Fuente: Autores.

11.5. Estrategia V.
Zonas (Jaulas) en los locales para la entrega de mercancía nocturna sin que el dueño este
presente.
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Una estrategia es que en algunos locales comerciales sedan un espacio de lote y dejarlo
cerrado, el propósito de estos lugares es que los trasportadores de carga tendrá la autorización de
abrir estos espacios que se va a hacer después de la puerta de acceso a los establecimientos y los
que harán es abrirla, luego dejan la mercancía con sus respectivos recibos, y finalmente el
responsable quien es el conductor cierra la zona especial llamada jaula. Es opcional si el dueño lo
quiere un aviso medio magnético en donde el conductor con oprimir un botón que quedara en la
zona de descargue anuncie la hora a la que deja la mercancía o por medio de una cámara se
detecta la hora a la que dejo el producto.
Esta estrategia no involucra a todos los establecimientos porque en realidad la mayoría no
tiene espacios libres no disponibles, pero si el propietario del local unifica oestablece un espacio
libre es rentable esta estrategia, por eso aclaramos que no es para todos los establecimientos si no
a los interesados.
Los entes encargados de formalizar esta estrategia van a ser el sector privado y los
comerciantes de la localidad de la Candelaria
¿Cómo se va a hacer?


Se realizará un censo de los cuales observaremos cuales son los establecimientos que
tienen espacios para la autorización dejar la mercancía.



Se hablará con los empresarios para dar los puntos que puede ellos dejar la mercancía, de
igual forma, no todos los establecimientos pueden tener esta zona.



Dar unas normas de las cuales los únicos que pueden entrar a estas zonas designadas son
solo los conductores y ayudantes, asimismo, la zona va a estar protegida por cámaras.
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A continuación, se muestra zona de entrega de mercancías en los establecimientos en la
figura 142

Figura 142 Zonas estratégicas de descargue en los establecimientos.
Fuente: Autores.

11.6. Estrategia VI.
Crear una aplicación móvil de movilidad de carga en la localidad de La Candelaria
Esta aplicación nos puntualizaría los recorridos que hagan los trasportadores, las zonas de
cargue/descargue autorizados y que estén sin uso para que ellos puedan movilizarse hacia ellos,
también mirar las zonas donde están ubicados los bolardos eléctricos para que miren si pueden o
no llegar a ese punto.
Esta aplicación será creada para teléfonos móviles con cobertura a tiendas web online
como Play store y App store, para que cualquiera pueda acceder a dicha aplicación móvil.
¿Cómo se inscriben los transportadores? Al inicio la aplicación le pedirá al transportador
todos los datos básicos y la empresa a la que está prestando el servicio, luego la aplicación le dirá
que active la ubicación del móvil en uso, se inscribirá en un grupo de todos los transportadores
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encargados de entregar mercancías en la localidad de La Candelaria, ojo uso exclusivo de la
localidad, y finalmente le mostrara en un mapa de la localidad todo el flujo de carga presente en
la localidad, esta aplicación también la tendrán las empresas encargadas de prestar el sistema de
carga, la autoridad policiaca y algunos comerciantes suscritos a esta aplicación.
El tiempo de creación de esta aplicación tardara algunos días pero la demora será de las
inscripciones tanto de los trasportadores como de los empresarios, la aplicación será gratuita. El
costo de la aplicación esta entre los 700 a 3000 € y su financiamiento la darán empresas privadas
y la Secretaria de Movilidad de la localidad de la Candelaria.
11.7. Estrategia VIII.
Restricción a camiones contaminantes a la zona y el ingreso a vehículos pequeños de carga con
tecnologías eléctricas. (Ejemplo vehículos de carga Alkè ATX 100% eléctricos Europeo)
Los Vehículos de carga eléctricos son ideales para las actividades que prevén el transporte
de grandes cantidades de mercancías y equipajes en espacios reducidos, en lugares cerrados, en
zonas donde no es posible transitar con los vehículos normales diésel o gasolina o en calles
angostas que no obstruyan el flujo vehicular.
Los Vehículos de carga de trabajo Alkè pueden utilizarse en todas las actividades que
prevén el transporte de equipajes y mercancías. Son los aliados ideales en entornos como las
estaciones ferroviarias, los aeropuertos, los elevadores portuarios y las estructuras de acogida, por
ejemplo, centros de agroturismo y campings. Puesto que son robustos y capaces de transportar
grandes cantidades de material, pueden utilizarse incluso en almacenes y depósitos, a
continuación en la figura 143 se mostrara el tipo vehículo adecuado para la distribución de
mercancía con bajo tonelaje. (Martin Gleswork, 2016)
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Figura 143 Modelo del Alkè ATX eléctrico.
Fuente: (Martin Gleswork, 2016)

El primero es sumamente compacto, mide un poco más de tres metros, ágil y cuenta con
una buena autonomía, aproximadamente recorre unos 70 km, con una sola recarga. Este vehículo
eléctrico puede estar equipado con un alojamiento de carga de 110 cm de largo, capaz de
transportador aproximadamente 645 kg de mercancías y equipajes. (Martin Gleswork, 2016) Son
vehículos que están adecuados para las vías de la localidad de La candelaria y estamos
incentivando a la tecnología eléctrica de igual forma estos carros emiten un 0,1% de dióxido de
carbono y son prácticos a la hora del cargue/descargue de mercancía de cualquier peso de carga.
ATX es igualmente robusto, pero mide 50 cm más que ATX110E. Este Vehículo de carga,
además, tiene una autonomía de alrededor de 75 km. Se trata de un vehículo realmente potente
que puede equiparse con un compartimiento de 180 cm de largo.
La capacidad de carga en el chasis de ATX es igual a 1.000 kg, pero este Vehículo de
carga, si se lo utiliza en ámbito privado, puede remolcar materiales por un peso total de 3.000 kg.
Una cantidad realmente apreciable que hace de ATX un vehículo de trabajo ideal incluso en
ámbito industrial. Otras características sobresalientes de este Vehículo de carga ecológico de cero
211

emisiones son la velocidad máxima, de aproximadamente 35 km/h, y su capacidad de afrontar
con soltura incluso pendientes sensibles y terrenos irregulares. Si se requiere mayor velocidad
máxima, se puede escoger ATX210E, cuya velocidad es igual a 44Km/h.
La financiación de este proyecto tiene dos momentos implementar estos vehículos para las
empresas encargadas de carga y el otro momento es la chatarrización de vehículos antiguos que
puedan estar generando contaminación ambiental, esta parte se tendrá que hablar con todo el
gremio de transportadores de carga independientes para proponerles el nuevo método de los
vehículos eléctricos e implementar nuevas flotas de carga, también actuarían las entes públicas
para mostrarlos a diferentes puntos de congestión de carga en Bogotá y Colombia.
Otra opción que tiene este vehículo eléctrico de carga es que en la parte superior del
remolque se puede enganchar con otro remolque parecido y duplicar la carga que desea llevar,
como se verá a continuación en la figura 144.

Figura 144 Diferentes tipos de modelos del Alkè ATX
Fuente: (Martin Gleswork, 2016)

11.8. Estrategia IX.
Centro de despacho para vehículos menores sin branding (marca) que transporten productos de
diferentes marcas.
212

El centro de despacho dispondrá de una zona para el cargue y descargue de mercancías
que lleguen en vehículos de mayor tamaño o de empresas que distribuyen mercancías de mayor
volumen como lo son Coca Cola, Águila, productos lácteos y carnes. Se hablará con los
representantes encargados para que ellos suministren toda la logística de entrega de productos
para que a la hora de la llegada al centro de despacho por medio de vehículos medianos sin
marquilla promocionando algún producto de carga puedan surtir a diferentes comercios las
diferentes marcas conservando los productos transportados.
La ubicación de la zona de depósito que se dispondrá para realizar la distribución de
varios productos en vehículos medianos es en la calle 6 entre carrera 16 y 18 este centro logístico
está afuera de la localidad de La Candelaria, como se verá a continuación en la figura 145

Figura 145 Centro de Depósito para el despacho de carga tentativo.
Fuente: Autores.

La financiación de la bodega y los camiones será de entes privadas que puedan apoyar
este nuevo sistema de distribución de mercancía para mejorar la Última milla en el final de la
cadena de entrega.
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Figura 146 Mapa de ubicación del centro de Depósito para el despacho de carga tentativo.
Fuente: Autores.

¿Cómo se va a hacer el despacho de mercancía del centro de depósito?
En primer lugar se citara a los representantes legales de diferentes empresas que realizan
entregas de mercancías en la localidad de La candelaria, se les explicara la propuesta a realizar
posteriormente se hará un listado de las empresas que están interesadas y el volumen al que
transportan y finalmente se investigara las rutas a las cuales realizan el proceso de entrega de
mercancía y que productos transportan para comenzar a distribuir los productos con
características parecidas en los vehículos sin marquilla autorizados.
¿Cuáles vehículos son los que transportaran los productos?
Los vehículos que podrán transportar productos de diferentes marcas pueden ser vans de
carga, camiones no más de 3 toneladas de carga, pero claro sin ninguna marquilla y el contenedor
blanco como por ejemplo se verá a continuación en la figura 148
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Figura 147 Vehículos autorizados para el transporte de carga sin marquilla

A continuación, se detallará los precios del 2017 de todas las estrategias detalladas
algunos se sacaron de revistas encargadas como por ejemplo cotizaciones de bolardos móviles
europeos y pues por catálogos como pinturas, señalizaciones y otras adecuaciones detalladas
anteriormente, los depósitos se estimaron valores aproximados de venta en los sectores en donde
se ubicaron .
Tabla 80 Precios de las estrategias.

ESTRATEGIA

NOMBRE

Estrategia 1

Bolardos Removibles
Zonas de parqueo para las actividades de cargue/descargue en la
localidad de La candelaria
Señalización en la zona de parqueo autorizado de cargue/descargue en
la localidad de La candelaria
Centro de distribución (deposito) de la operación de transporte de
carga y descarga
Zonas (Jaulas) en los locales para la entrega de mercancía nocturna sin
que el dueño este presente.
Incentivar la Policía en las horas de la noche para el Cargue/descargue
Crear una aplicación móvil de movilidad de carga en la localidad de La
Candelaria
Restricción a camiones contaminantes a la zona y el ingreso
a vehículos pequeños de carga con tecnologías eléctricas. (Ejemplo
vehículos de carga Alkè ATX 100% eléctricos Europeo)
Centro de despacho para vehículos menores sin branding (marca) que
transporten productos de diferentes marcas.

Estrategia 2
Estrategia 3
Estrategia 4
Estrategia 5
Estrategia 6
Estrategia 7
Estrategia 8
Estrategia 9
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INVERSION
€
$ 6.300,00

INVERSION EN
COP
$ 19.530.000,00
$ 1.250.000,00

$ 2.500,00

$ 7.750.000,00
$ 785.250.000,00
$ 30.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 3.000.000,00

$ 75.000,00

$ 232.500.000,00

TOTAL

$ 1.150.000.000,00
$ 2.241.280.000,00

Se recopilo toda la información de las estrategias y de monto en un cuadro donde
explicamos las campañas los tiempos los responsables y las zonas en donde se van a aplicar estas
estrategias en la zona de la Candelaria.

Tabla 81 Resumen campañas y responsables.

NOMBRE

Estrategia
1

Bolardos Removibles

Estrategia
2

Zonas de parqueo para las
actividades de
cargue/descargue en la
localidad de La candelaria

Estrategia
3

Señalización en la zona de
parqueo autorizado de
cargue/descargue en la
localidad de La candelaria

Estrategia
4

Centro de distribución
(deposito) de la operación
de transporte de carga y
descarga

TIEMPOS

3 MESES

1 MES

1 MES

1 AÑO
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RESPONSABLES

CAMPAÑAS

Sector Publico

Volantes dando a
conocer los
bolardos y
posicionamientos

Sector Publico

Volantes dando a
conocer las
zonas exclusivas
las 24 horas de
parqueo de
cargue y
descargue

Sector Publico

Dando a conocer
las zonas de
parque de
cargue/descargue

Sector Público y
Privado

Información a las
empresas
encargadas del
transporte de
carga en la zona
y a los

ZONAS
Calle 12b
carrera 6 y
7, calle 11
cr 8 y 9,
calle 12b
cr 7 y 8,
calle 12 cr
8y9
Calle 11
cr 4 y 5,
calle 12b
cr 7 y 8,
calle 12b
cr 6 y 7, cr
8 cll 12 y
12b, calle
12 cr 4 y 5
Calle 11
cr 4 y 5,
calle 12b
cr 7 y 8,
calle 12b
cr 6 y 7, cr
8 cll 12 y
12b, calle
12 cr 4 y 5
Carrera 6
Entre
calles 10 y
11

comerciantes

Estrategia
5

Zonas (Jaulas) en los
locales para la entrega de
mercancía nocturna sin
que el dueño este
presente.

Estrategia Incentivar la Policía en las
horas de la noche para el
6
Cargue/descargue

Estrategia
7

Crear una aplicación
móvil de movilidad de
carga en la localidad de
La Candelaria

Estrategia
8

Restricción a camiones
contaminantes a la zona y
el ingreso a vehículos
pequeños de carga con
tecnologías eléctricas.
(Ejemplo vehículos de
carga Alkè ATX 100%
eléctricos Europeo)

Estrategia
9

Centro de despacho para
vehículos menores sin
branding (marca) que
transporten productos de
diferentes marcas.

6 MESES

Sector Privado

1 MES

Sector Publico

2 MESES

2 AÑOS

1 AÑO
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Información a
los dueños de los
comercios y a los
trasportadores de
carga
Informarles a los
representantes de
la localidad de la
Candelaria y al
Alcalde mayor

Zona Sur
Occidental
de la
Candelaria

Toda la
Zona

Sector Público y
Privado

Fomentar a los
comerciantes y
las empresas Toda la
encargadas del Zona
transporte de
carga

Sector Público y
Privado

Informar acerca
del plan de
chatarrización a Toda la
los transportes Zona
y las empresas
encargadas

Sector Público y
Privado

Información a
las empresas
encargadas del
transporte de
carga en la
zona y a los
comerciantes

Calle 6
Entre
carrera 16
y 17

12. CONCLUSIONES


De acuerdo al análisis de la normatividad vigente sobre el transporte de carga y
mensajería con vehículos motorizados en la localidad de La candelaria se encontró que
esté no es conocido por las empresas de transporte que van al sector, así como por parte
de los comerciantes de la zona, esto evidenciado en las encuestas practicadas en la
Localidad.



Acorde a la identificación de los planes de operación de carga y mensajería con vehículos
motorizados que prestan su servicio en la localidad de La Candelaria se concluyó que
estos para dicha localidad no están unificados, debido a que las empresas y comerciantes
desconocen acerca del Decreto que rige el trasporte de carga en el Sector. También se
debe a que muchas de estas empresas no hacen un plan especial para cada zona debido a
que les incrementaría el costo de su producto.



Con lo obtenido por medio de las encuestas y salidas de campo se concluye acerca de un
nuevo Decreto que rija el transporte de carga en la localidad de La candelaria en cuanto a
los horarios tanto de cargue/descargue como las horas de paso por la localidad, a su vez la
debida demarcación y exclusividad de zonas de parqueo de los vehículos de carga, de la
mano de la regulación del cumplimiento tanto por parte de las autoridades como de los
trasportadores y comerciantes de la zona.



Dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación, se permitió adelantar unas
estrategias de mejora para la optimización en la logística de carga en la localidad de La
Candelaria para lograr suplir las necesidades de movilidad y de planificación de la carga
en dicha Localidad.
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Durante el proceso evaluativo se observó la falta de control en las horas no hábiles de
cargue y descargue que están estipuladas por el Decreto 520 de 2016, así mismo la falta
de zonas de parqueo adecuadas para el cargue y descargue o centros logístico ubicado
estratégicamente en donde se harán los recorridos más cercanos por medio de otros modos
de transporte como lo son vans medianas y triciclos de carga.



Con los resultados obtenidos en las encuestas podemos concluir que en la localidad de La
Candelaria existe gran ingreso de carga debido a los establecimientos que allí se
encuentran, esto por las empresas, universidades y entes que se encuentran en la zona,
también se expresa la importancia de mejora en las estrategias para la circulación de los
vehículos motorizados de carga en el sector.



Con respecto al flujo vehicular encontramos que del 100% de circulación de vehículos por
la localidad de la Candelaria el 91% son de categoría A que corresponde a automóviles el
3% son de categoría B que corresponde a buses y finamente el 6% que corresponde a
camiones, por tal motivo se concluye que siendo una localidad pequeña el flujo de
vehículos de carga se siente y por eso se ve la necesidad de implementar estrategias que
amortigüen tanto la movilidad y los tiempos de demora que pueden tener algunos
transportadores de carga.



Durante el análisis de velocidades se obtuvieron que unas de las causas que empeora el
flujo vehicular es el estacionamiento de vehículos de carga que se estacionan
indebidamente y en horarios de alta demanda vehicular, el promedio de las velocidades
con algún vehículo estacionado era de 8,3 Km/h y sin ningún vehículo estacionado era de
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32 Km/h, eso concluye que la reducción de la velocidad es más del 50% aumentado el
número de vehículos en movimiento que es proporcional a la disminución de la velocidad.


Se encontró que del 100% del flujo de camiones carga el 71 % lo hacen en las horas de la
mañana entre las 8:00 y las 12:00 y el

29% transitan en las horas de la tarde

comprendiendo entre las 12:00 y las 17:00 horas, con esto se logra mostrar que la entrada
de carga a la localidad de la Candelaria son en las horas de la mañana y se da porque la
mercancía que transportan son alimentos fáciles de dañarse y productos de primera
necesidad que son de prioridad para los restaurantes y otros establecimientos.
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ANEXOS
ANEXO 1.
MODELO DE ENCUESTA PARA COMERCIANTES DE LA LOCALIDAD DE LA
CANDELARIA
Somos estudiantes universitarios y en la actualidad nos encontramos adelantado una
investigación entre comerciantes y empresas transportadoras, con el fin de conocer los horarios
de cargue y descargue de mercancíaa.
1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene?
a. Restaurante
b. Papelería
c. Tienda
d. Empresas de Mensajería
2. ¿En qué horario y días está abierto su establecimiento?
3. ¿Cuántos días a la semana recibe usted mercancía?
a. Lunes
b. Martes
c. Miércoles
d. Jueves
e. Viernes
f. Sábado
g. Domingo
4. ¿En qué horario del día llegan estos carros con la mercancía?
5. ¿Qué tipo de mercancía recibe?
6. ¿Cómo recibe usted la mercancía?
a. En empaquetadura, seleccionada.
b. Suelta.
7. ¿Cómo hace usted el pedido?
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a. Agente comercial
b. Llamada
c. Directamente en el carro
8. ¿Cuánto tiempo demora el descargue e ingreso de la carga?
9. ¿Conoce usted la norma que rige la carga y descarga en la localidad de la candelaria?
a. Si
b. No
10. ¿En qué tipo de vehículo le llega la mercancía?
ANEXO 2
MODELO DE ENCUESTA PARA TRANSPORTADORES DE LA LOCALIDAD DE LA
CANDELARIA
Este formato se encuentra preparado para realizar una investigación a empresas
transportadoras, con el fin de conocer los horarios de cargue y descargue de mercancía.
1. ¿Qué tipo de vehículo utiliza para despachar mercancía en la localidad de La candelaria?
2. ¿Qué capacidad de carga tiene su vehículo para el sector de La Candelaria?
3. ¿A qué tipo de establecimientos lleva la mercancía?
a. Restaurante
b. Papelería
c. Tienda
d. Mensajería
4. ¿Cuántos días de la semana transporta mercancía en la localidad de La candelaria?
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a. Lunes
b. Martes
c. Miércoles
d. Jueves
e. Viernes
f. Sábado
g. Domingo
5. ¿En qué horario hace usted este recorrido por la localidad de La candelaria?
6. ¿Usted gestiona su propia carga?
7. ¿Cómo es el despacho de la mercancía a la localidad de La Candelaria?
a. Agente comercial
b. Llamada
c. Directamente en el carro
8. ¿Cuánto tiempo demora el descargue de la mercancía?
9. ¿Conoce usted la norma que rige el cargue y descargue en la localidad de La candelaria?
a. Si
b. No
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