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Introducción

En la ciudad de Bogotá se presentan diversos tipos de problemas en relación con la
movilidad debido al crecimiento exponencial de vehículos particulares, producto por una
parte del incremento poblacional significativo y, por otra, de mayores facilidades
financieras en la obtención de automóviles y motocicletas. A esto se suma tanto la baja
calidad de las vías de esta ciudad, como el poco número de vías principales.

Debido a dicha situación los viajes que se efectuaban normalmente en un tiempo de
recorrido de media hora (30 minutos), se conviertan en dos horas.

Los tramos de las principales vías que se quieren estudiar tienen los problemas más
representativos de movilidad en la ciudad de Bogotá, como en la calle 13, en la que el
sector es industrial y residencial, según Asecarga (2015) 30.690 camiones entran y salen
por allí diariamente y de acuerdo con la Secretaria Distrital de Movilidad (2014) solo por la
calle 13 ingresan 14.000 camiones al día ocasionando congestionamiento a lo largo de esta
vía.

Es claro que entre más vehículos se encuentren en circulación, el tráfico será más
pesado, según la encuesta de movilidad de Bogotá de 2011 realizada por el Distrito, en
promedio el modo de transporte privado con mayor uso es el automóvil liderando la
encuesta con el 46% de la población.

Uno de los aspectos importantes para tener en cuenta en este estudio de la movilidad
en Bogotá es, la teoría del flujo vehicular la cual consiste en una correlación entre algunos
elementos, entre estos podemos encontrar el mismo flujo, la densidad del tránsito y la
velocidad con que se transita en las vías principales. Por medio del análisis de los
elementos del flujo vehicular se puede determinar el comportamiento del tránsito, lo cual es
indispensable para el planeamiento, proyección, construcción y operación de un sistema
vial.
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El presente trabajo, pretende demostrar de forma experimental y justificada,
mediante el método de vehículo flotante y apoyado en el registro track y fotográfico que, en
las vías principales de la ciudad, toma una cantidad de tiempo innecesario para llegar al
destino final, teniendo en cuenta que la presencia de choques y la falta de vías alternas
demoran el flujo vehicular, lo que conllevará a tomar decisiones para movilizarse por rutas
alternas, y conocer el punto crítico de la mañana en las vías a estudiar. Teniendo en cuenta
que los estudios realizados que existen sobre el tiempo de recorrido dentro de la ciudad de
Bogotá son muy generales, con este estudio se pretende atacar un vacío temático en cuanto
a movilidad dentro de la ciudad.

3
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1. Descripción del Problema

Los tramos de las principales vías que se quieren estudiar tienen los problemas más
representativos de movilidad en la ciudad de Bogotá, como en la calle 13, en la que el
sector es industrial y residencial, que según Asecarga (2015) se tienen 30.690 camiones que
entran y salen por allí diariamente. De acuerdo con la secretaria distrital de movilidad
(2014) solo por la calle 13 ingresan 14.000 camiones al día ocasionando un
congestionamiento severo a lo largo de toda la calle 13.

El uso de vehículos privados en la ciudad de Bogotá ha aumentado ya que en lo que
lleva del 2015 la ciudad ha tenido una participación bastante alta, del 34,4% en el registro
de matrículas nuevas en toda Colombia, indicaron la asociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI) y (Fenalco). Es claro que entre más vehículos se encuentren en
circulación, el tráfico será mucho más pesado, también según la encuesta de movilidad de
Bogotá de 2011 realizada por el distrito, en promedio el modo de transporte privado con
mayor uso es el automóvil liderando la encuesta con el 46% de la población. Esto sin duda
crea un gran congestionamiento sumado al deterioro de las vías y al mal diseño de estas.

Este estudio quiere demostrar la variación del tiempo que puede perder una persona
movilizándose de un punto a otro en la ciudad de Bogotá, lo que conllevara a tomar
decisiones para movilizarse por rutas alternas, y para conocer el punto crítico de la mañana
en las vías a estudiar.

De acuerdo con el problema planteado, Bogotá nos puede abrir camino a posibles
investigaciones, que pueden evidenciar si existe o no un mejoramiento en el nivel de
servicio, permitiendo al ciudadano optimizar el tiempo en el recorrido. Por ende, la
información resultante de este trabajo puede contribuir a los próximos esquemas de
planificación de la movilidad.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General
Analizar cómo afecta la hora de salida en el tiempo de viaje para automóviles,
teniendo en cuenta factores externos, en horas punta de la mañana para la ciudad de
Bogotá.

2.2 Objetivos Específicos
•

Establecer las variaciones de tiempo en las rutas establecidas.

•

Generar las curvas de variación de tiempo de viaje, por rutas.

•

Analizar la desviación Δ de tiempo, por zonas de estudio.
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3. Marco Referencial

3.1 Antecedentes Teóricos
El resultado de más de 200 años de mejoras en la tecnología ha producido una
convergencia en el espacio/ tiempo, dado que se han presentado procesos de globalización
que han dado como resultado mejoras en el transporte (Rodríguez, 2013); esto permitió
obtener ventajas en el mercado mundial, especialmente en términos de recursos y mano de
obra, por consiguiente, hubo reducciones significativas en el costo de transporte.

Según Rodríguez (2013), existe una relación espacio/ tiempo de la convergencia y la
integración de una región en el comercio mundial, existen factores principales que son
primordiales en este proceso como lo son, la velocidad y la expansión de la infraestructura
de transporte.

El factor más directo se refiere a la velocidad creciente de muchos modos de
transporte, una condición que prevaleció sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Más
recientemente, la velocidad ha jugado un papel menos significativo, teniendo en cuenta
que, gracias a los diferentes problemas presentados en la movilidad, esta se ha mantenido,
lo que demuestra un decremento en la velocidad. Por ejemplo, un automóvil tiene una
velocidad de operación similar en la actualidad de lo que había hace 60 años, y un avión
comercial funciona a una velocidad similar que fue hace 30 años.

Por otro lado, la infraestructura de transporte se ha expandido considerablemente a
las áreas de servicios que no fueron previamente atendidos o fueron atendidos
insuficientemente. Una contradicción que presenta esta característica es que a pesar de la
expansión de las infraestructuras de transporte pueden ser habilitado los sistemas de
distribución para expandirse, también aumentó la distancia media la cual debe ser
transcurrida por los usuarios, que se deben desplazar por dichas vías. Sin embargo, la
convergencia espacio/ tiempo no se produce de una manera ubicua. Con el tiempo, se
aumenta la accesibilidad hacia aquellos lugares que cuentan con suficientes infraestructuras
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para el transporte.

Después de siglos de desarrollo del transporte y sus impactos sobre la geografía, la
accesibilidad global refleja una geografía heterogénea. La convergencia espacio / tiempo
también puede ser invertida en determinadas circunstancias, lo que significa que un proceso
de divergencia espacio / tiempo se lleva a cabo. Por ejemplo, la congestión está aumentando
en muchas áreas metropolitanas, lo que implica retrasos adicionales para actividades como
los desplazamientos; el tráfico en las zonas urbanas congestionadas se mueve a la misma
velocidad que lo hizo hace cien años en carruajes tirados por caballos (Rodríguez, 2013).

Existe un historial de curvas de convergencia en espacio/ tiempo en diferentes
ciudades principales, la diferencia es que estos estudios se realizan de manera longitudinal
para lograr observar y cuantificar el proceso del congestionamiento, mostrando una
respuesta que da muestra de la evolución que ha tenido la ciudad.

Existe un historial de curvas de convergencia en espacio-tiempo en diferentes
ciudades principales, la diferencia es que estos estudios se realizan con plazos de años para
observar y cuantificar el proceso del congestionamiento y la respuesta y evolución de la
ciudad. En este proyecto se quiere realizar un tipo de convergencia distinta, tiempo de
viaje/hora de salida donde se quiere realizar un estudio de cómo la hora de salida afecta en
el tiempo de viaje de los usuarios en los plazos establecidos y así conocer los puntos críticos
de la mañana.

Por último, se encuentra en un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad en el
2014, que el tiempo de viaje promedio en este año fue de 36, 94 minutos realizado en
vehículo particular, logrando con esto ser el quinto medio de transporte privado más rápido
para el desplazamiento en la ciudad, por debajo de otros medios de transporte como la
bicicleta, la motocicleta entre otros.

19

Figure 1 Tiempo de viaje promedio según semestre

3.2 Marco Teórico
Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de nuestras
ciudades son la consecuencia progresivamente agravada de dos procesos que se han ido
solapando en el tiempo. El primero es el consumo de suelo urbano para el transporte: la
gran cantidad de espacio urbano que requiere el transporte se obtiene del que necesitan
otras actividades, las cuales se ven obligadas a expandirse por el territorio. Con el aumento
de las distancias entre actividades se requiere cada vez de más desplazamientos que
reclaman a su vez más espacio que devorar, generándose así un círculo vicioso expansivo.

El segundo proceso es la especialización de los usos del suelo. Nos referimos a la
tendencia de que cada vez más espacios sirven para un único tipo de servicio u actividad:
oficinas, vivienda, universidad, centros comerciales. De esta forma se hace cada vez más
necesario el tener que desplazarse y menos actividades quedan cerca unas de otras.

Un informe realizado por la Secretaria de Movilidad (2015), muestra que en la
ciudad de Bogotá transitan activamente 1.074.408 automóviles, lo que corresponde al
53,25% sobre el total de vehículos particulares activos, más de la mitad de estos; sin tener
en cuenta otros tipos de vehículo particular como la camioneta o campero. También se
puede observar que estos han presentado un aumento de 423,165 vehículos siendo el que
presenta el mayor crecimiento anual en el registro distrital.
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Figure 2 Porcentaje y cantidad de vehículos

Figure 3 Cantidad de vehículos anual

Por otro lado, la velocidad también se ha visto afectada al pasar de los años, a
continuación, se aprecia que el comportamiento del transporte particular ha sido similar
durante los últimos seis años, con excepción del año 2014 donde se presentó un aumento en
la misma que alcanzó los 27,24km/h. las velocidades promedio estuvieron alrededor de los
25km/h para vehículo particular.
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Figure 4 Velocidad anual dependiendo el vehículo

Con lo anterior se puede demostrar que los problemas con el tránsito de vehículos
privados, se ha presentado desde años anteriores y que en la actualidad este ha ido en
crecimiento, no solo por el aumento anual de matriculadas sino también por parte de los
demás medios de transporte que día a día aumenta en número, con lo cual se presentan más
congestionamientos en la vía y accidentes.

Se puede decir que las condiciones actuales de la movilidad en Bogotá, generan
muchos interrogantes de que tan apropiadas son las estrategias de control de tráfico
aplicadas en las redes urbanas de la ciudad, ya que diariamente se presentan varios
embotellamientos, sobre todo en las horas punta (también llamadas horas pico), en donde
incumple con la movilidad urbana de Bogotá, la cual está definida como el espacio físico
con su infraestructura que permite el desplazamiento de las personas, animales y vehículos
en las vías y calles de la ciudad. Este desplazamiento se realiza por medios de transporte y
su principal característica es que debe realizarse en condiciones óptimas de seguridad
(Concejo de Bogotá D.C., Acuerdo 247), porque gracias a la congestión que se presenta, los
ciudadanos son más vulnerables a las diferentes maneras de inseguridad.

Por ende, cuando hablamos de congestionamiento se debe tener en cuenta varios
aspectos de movilidad, que hace referencia a los periodos de máxima demanda, el
movimiento vehicular se va tornando deficiente, con pérdidas de velocidad, lo que hace que
el sistema tienda a saturarse, hasta llegar a funcionar a niveles de congestionamiento, con
las correspondientes colas y demoras asociadas.
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3.3 Marco Conceptual
Según el artículo sobre la ingeniería de tránsito escrito por Carl y Mayor (2007),
aportan las siguientes definiciones:

3.3.1

Congestionamiento

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

3.3.2

Velocidad

Relación entre el espacio recorrido y el tiempo para ello.

3.3.3

Velocidad de Marcha.

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

3.3.4

Velocidad de Recorrido

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

Los recorridos específicos se trabajarán de la siguiente manera:

1.

Avenida 26 será transcurrida en su totalidad, desde el aeropuerto el dorado

hasta la calle 26 con carrera 4.

0

2.

Avenida NQS entre nqs-calle26 hasta su terminación (NQS-calle 170)

3.

Avenida Boyacá entre calle 13-avenida Boyacá y calle 170-avenida Boyacá.

4.

Autopista norte entre estación héroes de transmilenio hasta la calle 235

5.

Calle 13 en su totalidad, desde 13-centenario hasta la Jiménez con calle 13.

Se tomaron estos sentidos porque se realizaron viajes de prueba en los distintos
sentidos y estos resultaron ser los más lentos en las horas de la mañana.

Para la toma de los datos de tiempo se utilizarán varias herramientas, tales como, un
GPS, con el que se pretende conocer la velocidad máxima, la velocidad promedio, la
distancia recorrida y el tiempo de recorrido, mediante la aplicación Geotrack.

Serán recorridas en un horario de 6 am a 9 am (horas en las que se presenta alto
tráfico) en un lapso de tiempo de 30 minutos de salida, un total de 7 viajes por avenida,
cubriendo las horas de alto tráfico en la ciudad de Bogotá y realizando los recorridos 2
veces por cada tramo vial (14 viajes totales por vía), teniendo en cuenta que serán los
mismo recorrido para un control de tiempo en los resultados. Esto nos genera un total de 70
viajes. Se evitará realizar toma de datos en periodos de bajo tráfico (periodo vacacional).
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Ejemplo calle 26:

RECORRIDO

VIA

HORA

RECORRIDO

VIA

(AM)

HORA
(AM)

1

CALLE 26

6:00

2

CALLE 26

6:00

1

CALLE 26

6:30

2

CALLE 26

6:30

1

CALLE 26

7:00

2

CALLE 26

7:00

1

CALLE 26

7:30

2

CALLE 26

7:30

1

CALLE 26

8:00

2

CALLE 26

8:00

1

CALLE 26

8:30

2

CALLE 26

8:30

1

CALLE 26

9:00

2

CALLE 26

9:00

Con esta información se realizarán las tablas y gráficas necesarias para mostrar el
tiempo de recorrido Vs. Hora.

Se anotarán observaciones en las cuales se muestra que hace que el trafico sea
atípico, finalmente con los datos obtenidos y teniendo en cuenta las observaciones se
pretende promediar los datos por ruta, evidenciando si hay diferencia significativa entre los
datos, y con esto obtener una desviación estándar gráfica, y el análisis de Δ de tiempo que
hay por cada corredor, pretendiendo mostrar si dicho tiempo es lineal o no.

Para obtener lo anteriormente descrito se deberán comparar los datos de cada
corredor, para luego relacionar los tiempos y así evidenciar porque se consume el tiempo
ese tiempo, logrando dar conclusiones en las que se pueda ver si el comportamiento es
similar o variable entre corredores.

Este estudio no pretende plantear soluciones de tiempo tan solo realizar el análisis
de como son los Δ de tiempo dependiendo de la hora de salida y factores externos (clima).
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INICIO

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

Alistamiento de los instrumentos
de medición, cronometro y GPS.

6:00 am
6:30 am
7: 00 am
7:30 am
8:00 am
8:30 am
9:00 am

Horas

Realización del recorrido

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

Repetición del proceso en las diferentes vías.
Anteriormente mencionadas.
mencionadas.

Recopilación y organización de
datos, para su análisis.

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

FIN
Gráfica 1 Diagrama de flujo (metodología).
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5. Resultados y Análisis
El estudio comparativo de tiempos de recorridos, para viajes en automóvil, se
realizó por el método de vehículo flotante, utilizando un registro de tiempos con la
aplicación “Geo Tracker” apoyado en el sistema de posicionamiento global (GPS) y
mediante la discriminación de los recorridos según la importancia de las vías de la ciudad
de Bogotá, para el análisis se tuvo en cuenta los tiempos de recorrido tomados en los días
hábiles y en hora pico de la mañana. Según la secretaria de Movilidad de Bogotá se
establece la hora de pico y placa entre las 6:00am y 8:30am, en este caso se establece un
periodo de tiempo para toma de datos entre 6:00 am y 9:00 am.

Por otro lado, se tuvieron en cuenta tres variables que afectan la movilidad de las
diferentes vías de la ciudad de Bogotá; la hora de salida, el día de la semana y el clima, a
esto se le suman los acontecimientos que se presentaron e interfirieron con el normal
funcionamiento de las mismas.
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5.1 Avenida Boyacá

VIA

RECORRIDO

HORA

1

FECHA

LONG. (KM) TIEMPO (s)

TIEMPO EN VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD MEDIA
MOV (s) MAX (Km/s) MEDIA (Km/s)
MOV. (km/s)

CLIMA

OBSERVACIONES

Sep/12/16

14.65

00:36:35

00:35:23

75

23

25

Despejado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Feb/03/17

14.65

00:37:21

00:35:17

76

23

25

Soleado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Sep/20/16

14.65

00:40:45

00:38:56

75

23

26

Despejado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

2

Feb/23/17

14.65

00:54:42

00:51:43

78

22

24

Soleado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

1

Jul/26/16

14.65

00:30:24

00:28:48

76

28

30

Nublado

Puntos criticos (calle 53, calle 127), pendiente max
3% pendiente min -3%

Feb/08/17

14.65

00:39:46

00:39:09

77

24

26

Soleado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Sep/23/16

14.65

00:39:22

00:38:56

77

23

26

Nublado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Feb/09/17

14.65

00:37:54

00:37:21

76

23

25

Despejado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Sep/28/16

14.65

00:41:08

00:30:34

75

22

25

Nublado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Feb/23/17

14.65

00:43:32

00:39:57

76

22

24

Despejado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

Feb/15/17

14.65

00:28:32

00:27:46

75

29

25

Soleado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

2

Feb/06/17

14.65

00:24:53

00:24:09

75

30

24

Soleado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

1

Jun/09/16

14.65

00:37:21

00:31:57

78

23

26

Despejado

Puntos criticos (calle 53, calle 127), pendiente max
3% pendiente min -3%

Jul/27/16

14,65

00:39:52

00:39:36

75

24

22

Soleado

Puntos criticos (Calle 53, Calle 116 y calle 127)

6:00am

AVENIDA BOYACA (BOYACA CON CALLE 13 - BOYACA CON 170)

2
1
6:30am

7:00am
2
1
7:30am
2
1
8:00am
2
1
8:30am

9:00am
2

Tabla 1 Resultados Av. Boyacá
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La Avenida Boyacá, una de las principales vías de la ciudad de Bogotá ubicada en
el occidente de la ciudad, que va de norte a sur en una extensión de 28,6 kilómetros desde
Yomasa (en el sur) hasta la calle 170, en Suba, para este estudio se recorrió desde la Av.
Boyacá con calle13 hasta la Av. Boyacá con calle 170, es una de las troncales que mayor
congestionamiento presenta. En esta se encuentran más de 15 estructuras entre plantas de
producción, supermercados, hospitales y centros comerciales, esto sumado al tránsito de
vehículos de carga, públicos, privados e intermunicipales son los causantes de incrementar
el congestionamiento en los cuellos de botella y generar movimiento lento entre cada paso
vehicular.

Ilustración 1 Trafico Av. Boyacá

Los tiempos de recorrido en esta vía varían de 0°26’43” a 0°47’44” en las horas
pico de la mañana, como se puede observar en la Gráfica 2, la misma deja ver que estos
tiempos se comportan constantemente, ya que el tráfico de esta vía a lo largo de la mañana
no aumenta ni disminuye considerablemente, igualmente se puede observar que los tiempos
no sobre pasan los 0°15’37” por cada media hora en esta vía, esto debido a otros factores
diferentes al tráfico, que afectan el flujo vehicular de la troncal, un ejemplo de esto serían
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los accidentes que se pueden presentar, obras en la vía, el clima, etc. En la realización de
los recorridos de esta avenida no se presentaron choques o accidentes.

Gráfica 2 Tiempo de Recorrido Avenida Boyacá

Así mismo el promedio de tiempo con el que debe contar un ciudadano para
recorrer esta vía se establece en aproximadamente 40min, debido principalmente al gran
flujo vehicular que existe sobre esta troncal, por ser la principal ruta de tránsito para el
transporte intermunicipal y de carga que ingresa a la ciudad o que va de paso entre el sur y
el norte de la ciudad, de igual manera es una de las únicas alternativas de movilidad para
particulares y motociclistas que no tiene más opción debido al lugar donde residen o
trabajan, a esto se le suma la existencia de buses del Sistema Integrado Transporte Publico
de Bogotá SITP que generan un gran congestionamiento mayormente en los lugares
donde se encuentran los paraderos de ascenso y descenso de pasajeros.

En cuanto a la velocidad media de esta troncal varía entre 22 Km/h y 29,5 Km/h con
un promedio de 24Km/h en las horas pico de la mañana como se puede observar en la
gráfica 3 la anterior comparada a la velocidad promedio suministrada por la Secretaria de
Movilidad para el año 2015 ha disminuido ya que esta fue de 27,69Km/h, cabe resaltar que
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esta se encuentra relacionada con el tiempo de recorrido ya que entre mayor es el tiempo
menor será la velocidad media que presente y viceversa.

Gráfica 3 Velocidad media Av. Boyacá

El clima es un factor que afecta directamente el tráfico de la ciudad, teniendo en
cuenta que cuando se presentan lluvias generan un encharcamiento que ocasionan
dificultades de movilidad, ya que el agua provoca que el asfalto sea resbaladizo, causando
la pérdida del control del auto, la acumulación de aguas disminuye la velocidad en todos los
sentidos viales y de esta manera se presentaran filas interminables de vehículos sobre las
troncales. En consecuencia, los usuarios de la vía deben tener mayor precaución para evitar
accidentes ya que según estudios de la Universidad Distrital, la Avenida Boyacá es una de
las vías que presenta mayor número de accidentes, sobre otras vías de la ciudad con un
registro 2800 accidentes desde enero 2008 a mayo de 2009 lo cual afecta el normal
funcionamiento de la vía, esto probablemente al gran volumen vehicular en las llamadas
horas pico.
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Gráfica 4 Clima Vs Tiempo de Recorrido Avenida Boyacá

Como se puede observar en la Grafica 4 durante los recorridos hechos en la Avenida
Boyacá no se presentaron lluvias, de tal manera que los tiempos de recorrido no variaron en
mayor proporción, existe un pico en la gráfica que se debe a factores ajenos al clima, este
es generado por el tiempo que debe gastar en vehículo en los puntos de mayor
congestionamiento, en este caso se presentan a la altura de la calle 127, donde se puede
evidenciar un cuello de botella y a la altura de la calle 53 en donde hay una intersección que
interfiere con el normal funcionamiento de la vía.

En la Avenida Boyacá los días en que se realizaron los recorridos, no generaron un
cambio sobre los tiempos de recorrido como se observa en la gráfica 5, donde estos tiempos
oscilan entre 0°26’43” a 0°47’44” con un promedio aproximado de 37min, lo anterior
cambia el pensamiento de que el tráfico es más denso los primeros días de la semana, de
igual manera se observa que el día jueves existe un pico de tiempo en 0°54’42” generado
por factores externos al día del recorrido, en este caso mayor congestionamiento en los
puntos críticos de esta troncal, lo que generó una disminución de la velocidad y un aumento
del tiempo de recorrido ya que son variables directamente proporcionales.
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Gráfica 5 Día Vs Tiempo de Recorrido Avenida Boyacá
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5.2 Autopista Norte y NQS
VIA

RECORRIDO

HORA

AUTOPISTA NORTE (ESTACION HEROES - CALLE 235)

1

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD MEDIA
MAX (Km/s) MEDIA (Km/s)
MOV. (km/s)

FECHA

LONG. (KM)

TIEMPO (s)

TIEMPO EN MOV (s)

CLIMA

OBSERVACIONES

Ene/24/2017

16.56

00:27:25

00:26:33

91

35

36

Despejado

Sierre de carriles por zonas

Ene/26/2017

16.56

00:25:36

00:25:02

90

36

36

Despejado

Calle 170- Calle 183

Jul/28/2016

16.56

00:24:34

00:24:27

90

40

40

Soleado

Puntos criticos (Calle 183)

Ago/30/2016

16.56

00:50:33

00:50:22

90

19

19

Despejado

Calle 170- Calle 183

Feb/16/2017

16.56

00:42:18

00:41:48

80

20

21

Despejado

Calle 170- Calle 183

Feb/28/2017

16.56

00:40:29

00:40:02

80

21

21

Soleado

Calle 170- Calle 183

Feb/01/2017

16.56

00:34:52

00:34:17

80

32

33

Soleado

Calle 170- Calle 183

Feb/07/2017

16.56

00:37:29

00:36:49

80

27

29

Soleado

Calle 170- Calle 183

Ene/16/2017

16.56

00:31:41

00:30:25

84

34

34

Despejado

Calle 170- Calle 183

Feb/10/2017

16.56

00:29:17

00:27:46

87

36

36

Soleado

Calle 170- Calle 183

Ene/19/2017

16.56

00:19:32

00:19:06

92

47

48

Despejado

Calle 170- Calle 183

Feb/17/2017

16.56

00:21:49

00:20:54

91

43

44

Soleado

Calle 170- Calle 183

Jun/07/2016

16.56

00:17:26

00:17:10

80

58

59

Soleado

Puntos criticos (Calle 100, calle 170)

Feb/22/2017

16.56

00:16:32

00:16:05

80

62

62

Soleado

Calle 170- Calle 183

6:00am
2
1
6:30am
2
1
7:00am
2
1
7:30am
2
1
8:00am
2
1
8:30am
2
1
9:00am
2

Tabla 2 Resultados Autopista Norte

34

VIA

RECORRIDO

HORA

1

TIEMPO EN MOV (s) VELOCIDAD MAX (Km/s)

VELOCIDAD MEDIA VELOCIDAD MEDIA MOV.
(Km/s)
(km/s)

FECHA

LONG. (KM)

TIEMPO (s)

CLIMA

OBSERVACIONES

feb07/2017

14,7

00:22:12

00:20:12

72

25

27

despejado

Puntos criticos (avenida NQS con calle39)

feb03/2017

14,7

00:21:20

00:19:20

65

23

26

nublado

Puntos criticos (avenida NQS con calle38),autopista
norte con calle 64 )

feb06/2017

14,7

00:25:50

00:21:50

60

26

28

despejado

Puntos criticos (avenida NQS con calle39)

feb09/2017

14,7

00:26:45

00:22:45

70

24

26

despejado

feb10/2017

14,7

00:24:45

00:21:00

65

24

25

nublado

feb13/2017

14,7

00:23:50

00:20:02

65

25

27

lloviznado

feb15/2017

14,7

00:28:45

00:25:35

63

22

25

despejado

feb17/2017

14,7

00:29:15

00:24:20

60

25

27

despejado

feb20/2017

14,7

00:28:04

00:28:04

75

23

25

despejado

feb21/2017

14,7

00:29:45

00:24:45

65

24

24

lloviznado

feb24/2017

14,7

00:26:30

00:22:30

60

23

25

lloviznado

feb23/2017

14,7

00:27:25

00:24:25

62

24

26

lloviznado

ene30/2017

14,7

00:30:52

00:28:52

40

23

27

lloviznado

Puntos criticos (avenida NQS con calle39)

ene31/2017

14,7

00:39:25

00:34:25

45

24

27

lloviznado

Puntos criticos (avenida NQS con calle38),autopista
norte con calle 64 )

6:00am
2

AVENIDA NQS (NQS CON CALLE 26 - NQS CON 170)

1
6:30am
2
1
7:00am
2
1
7:30am
2
1
8:00am
2
1
8:30am
2
1
9:00am
2

Tabla 3 Resultados NQS

Puntos criticos (avenida NQS con calle38),autopista
norte con calle 64 )
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
Puntos criticos (avenida NQS con calle39, avenida nqs
con calle 76 hasta la 86)
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La Autopista Norte, también conocida como Autopista Paseo de Los Libertadores,
es una vía arteria que recorre el norte de la ciudad de Bogotá, hasta que cambia su nombre
por Avenida Caracas a la altura de la Calle 80. Esta autopista bogotana recorre 23
kilómetros dentro de la ciudad; al sur comienza justo debajo del puente de acceso a la
estación Héroes entre las localidades de Barrios Unidos y culmina en La Caro, para este
estudio el recorrido con longitud de 16.56 km, se realizó desde el puente de acceso estación
Los Héroes hasta la Autopista Norte a la altura de la Calle 235. Por otra parte,

la avenida

NQS, una de las principales vías de la ciudad de Bogotá, es la arteria de Bogotá ya que
atraviesa la ciudad en sentido nororiente-suroccidente. Recorre 43,3 kilómetros dentro de la
ciudad. La avenida surge como la unión de tres avenidas originalmente: la avenida novena
en el norte, la avenida ciudad de quito en su parte central y la autopista sur. Junto con esta
última y la autopista norte, es considerada como parte del trayecto de la carretera
panamericana en Bogotá. Para este estudio se recorrió desde la Av. NQS - con calle 26
hasta la Av. NQS con calle 170.

Ilustración 2 Transito Autopista Norte

36

Gráfica 6 Tiempo de Recorrido Autopista Norte

Como se puede observar en la Gráfica 6 los tiempos de recorrido de la Autopista
Norte varían de 0°16’59” a 0°41’24”, se nota también que en las horas de la mañana se
presenta un aumento en el tiempo con un delta aproximado de 7 minutos de recorrido de
6:00am a 7:00am, esto gracias a las rutas o diferentes medios de transporte que utilizan los
estudiantes para llegar a los colegios y universidades ubicados en esta zona, también a las
personas que se movilizan a sus lugares de trabajo, dentro y fuera de Bogotá tanto en
vehículo particular como en buses intermunicipales, a esto se le suma la detención ilegal
para recoger pasajeros por parte de estos buses que salen del portal Norte de Transmilenio,
esto se presenta en la calle 185 con autopista Norte, como se pudo observar en la
realización de este estudio, en pocos metros los buses cruzan los cinco carriles de esta
autopista (de izquierda a derecha), poniendo en peligro a los demás vehículos, motos y
pasajeros, generando así una disminución en la velocidad de los diferentes vehículos que
transitan sobre esta vía; luego de las 7:00am existe una disminución del tiempo de recorrido
con un delta aproximado de 5min debido principalmente a la disminución de flujo vehicular
que se presenta, ya que los horarios de trabajo y estudio en su gran mayoría comienzan
desde esta hora. De igual manera se realizaron los recorridos de la avenida NQS en donde
el tiempo varía de 0°21’46” a 0°35’09” en las horas pico de la mañana, como se puede
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observar en la Gráfica 7, en esta misma se ve el comportamiento de los tiempos y como
afecta la vía a lo largo de la mañana, los tiempos de recorrido son constantes entre las 6:00
y las 8:30 en donde encontramos un delta aproximado de 3 min el cual no es exagerado ya
que no aumenta ni disminuye considerablemente, al mismo tiempo se observa el
comportamiento de las 9:00am. en el cual se obtiene un delta de 8 min aproximadamente
siendo este un valor considerable que genera un pico debido a otros factores diferentes al
tráfico, que afectan el flujo vehicular de la troncal en este caso un accidente leve.

Gráfica 7 Tiempo de Recorrido Avenida NQS

Así mismo el promedio de tiempo con el que debe contar un ciudadano para
recorrer estas vías se establece en aproximadamente 30 min, debido principalmente al gran
flujo vehicular que existe sobre estas, por ser la principal ruta de tránsito para el transporte
particular y motociclistas como también para el sistema de trasporte SITP.

En cuanto a la velocidad media de esta troncal varía entre 20,5 Km/h y 60 Km/h con
un promedio de 36Km/h en las horas pico de la mañana a la altura de la autopista norte
como se puede observar en la gráfica 8, y sobre la NQS se presentan variaciones entre
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24km/h y 25km/h, grafica 9, lo anterior indica que existe más congestionamiento en esta
ultima vía.

Gráfica 8 Velocidad media Autopista Norte
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Gráfica 9 Velocidad media NQS

Al realizar los recorridos sobre la Autopista Norte y la Avenida NQS, no se
presentaron inconvenientes con referencia al clima, como se puede observar en la Grafica
10 y Grafica 11 las lluvias no fueron un factor que interfirió sobre los tiempos de recorrido,
por el contrario, se presentaron días soleados y despejados, siendo estos favorables para
conducir en la ciudad y los tiempos de recorrido variaron en función de otros factores
diferentes a el clima.
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Gráfica 10 Clima Vs Tiempo de Recorrido Autopista Norte

Gráfica 11 Clima Vs Tiempo de Recorrido Avenida NQS
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A diario transitan aproximadamente 30.000 vehículos por la Autopista Norte entre
buses intermunicipales, SITP, particulares motos y camiones, al presentarse un crecimiento
de estos en horas pico, la movilidad de esta troncal se ve afectada, así mismo la velocidad
con la que transitan los diferentes vehículos, generando que el promedio de 60km/h
disminuya a 20 km/h, donde según expertos la velocidad debería estar en 80km/h. A esto se
le suma los cuellos de botella que existen sobre la vía, un ejemplo de esto se presenta en la
calle 192 donde de cinco carriles pasa a tres, lo anterior sin contar con las obras que se
adelantan sobre la Autopista Norte (fechas en que se realizó la toma de datos), con la
ampliación de la estación Toberin entre otras.

Como se puede observar en la Gráfica 12 y Grafica 13 los días en que se realizaron
los recorridos de la Autopista Norte y Avenida NQS, no presentan un comportamiento
continuo, por el contrario, los tiempos de recorrido varían siendo el mismo día y dependen
más de la hora de salida, un ejemplo de esto se observa en el día martes donde se tiene uno
de los tiempos más altos y uno de los más bajos.

Gráfica 12 Día Vs Tiempo de Recorrido Autopista Norte
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Gráfica 13 Día Vs Tiempo de Recorrido Avenida NQS
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5.3 Calle 13
VIA

RECORRIDO

HORA

1

VELOCIDAD MAX VELOCIDAD MEDIA VELOCIDAD MEDIA MOV.
(Km/s)
(Km/s)
(km/s)

FECHA

LONG. (KM)

TIEMPO (s)

TIEMPO EN MOV (s)

CLIMA

feb08/2017

7

00:22:28

00:20:15

60

25

31

soleado

mar06/2017

7

00:20:56

00:18:45

56

26

32

nublado

mar09/2017

7

00:23:38

00:20:36

45

25

31

soleado

mar13/2017

7

00:21:43

00:19:45

62

26

32

soleado

abr03/2017

7

00:23:56

00:20:15

48

26

31

nublado

abr05/2017

7

00:25:58

00:20:14

45

26

32

lloviizna

abr12/2017

7

00:27:07

00:25:09

61

24

35

soleado

abr18/2017

7

00:29:57

00:26:00

60

24

35

soleado

abr21/2017

7

00:34:46

00:29:45

45

23

36

soleado

abr24/2017

7

00:36:56

00:34:45

55

21

38

lloviizna

abr27/2017

7

00:37:30

00:35:20

48

21

38

lloviizna

may02/2017

7

00:39:06

00:35:30

62

21

38

lloviizna

may04/2017

7

00:42:37

00:38:36

59

19

40

nublado

may12/2017

7

00:45:23

00:40:45

60

18

41

nublado

6:00am
2

CALLE 13 (CALLE 13 CENTENARIO- CALLE 13 - JIMENEZ)

1
6:30am
2
1
7:00am
2
1
7:30am
2
1
8:00am
2
1
8:30am
2
1
9:00am
2

Tabla 4 Resultados Calle 13

OBSERVACIONES
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
Puntos criticos (calle 13 con carrera 68, puente calle 13
con americas, calle 13 con carrera 19)
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La calle 13 se recorrió en su totalidad desde la calle 13- centenaria hasta la Jiménez
con calle 13, una de las principales vías de la ciudad de Bogotá, La avenida Centenaria,
también conocida como calle 13 o avenida Colón es una vía que recorre la ciudad de
Bogotá de oriente a occidente. Inicia como avenida Colón a la altura de la Avenida Caracas
con Avenida Jiménez y cruza por la carrera 27 y la NQS hasta llegar al cruce de Puente
Aranda a la altura de la Carrera 50. Al occidente continua en la carrera 50, donde a la altura
de la carrera 68F pasa a ser calle 17, atraviesa la localidad de Fontibón y pasa a llamarse
Diagonal 16 o variante de Fontibón donde vuelve y retoma la dirección de calle 17. Al
occidente llega hasta el río Bogotá, pero sigue su trayecto hasta el municipio de Mosquera
(Cundinamarca).
El corredor vial de la Calle 13 es una de las pioneras y más importantes rutas de acceso a
Bogotá, sin embargo, esta ruta no está en óptimas condiciones de brindar un excelente
servicio de movilidad.

Ilustración 3 Transito Calle 13
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En este estudio se recorrió desde la calle13 centenario hasta la Jiménez con 13 es
una de las troncales congestionadas en ciertas partes ya que la Calle 13 se caracteriza por
ser una vía de gran volumen vehicular, en su mayoría por carga pesada (camiones, tractocamiones, mulas, cama-bajas, etc.), por esta razón el deterioro de sus vías es notorio y
además, los habitantes de esos alrededores se sienten inconformes e incomodos con la
circulación de ellos; pero esto se encuentra respaldado por el Decreto 520 de 2013, el cual
permite la libre circulación de los vehículos de carga pesada y restringe su paso por otras
zonas de la ciudad.
Los tiempos de recorrido en esta vía varían de 0°20´42” a 0°44´06” en las horas
pico de la mañana, como se puede observar en la Gráfica 14, los tiempos se comportan de
manera ascendente ya que el tráfico de esta vía a lo largo de la mañana aumenta
considerablemente cada media hora que pasa, de tal manera que se presenta un delta de
tiempo de 0°6´19” el mayor sobre esta vía de 7:30am a 8:00am, lo anterior gracias a los
problemas de congestionamiento que presenta esta avenida, debido al tránsito de vehículos
de carga pesada, vehículos particulares, buses entre otros, por ser esta una de las principales
vías de ingreso a Bogotá para esta clase de vehículos y para varias personas que trabajan o
estudian en la ciudad y residen en Cundinamarca, esto sumado al deterioro de las vías
aumentan los tiempos de recorrido sobre la misma. Según un estudio elaborado por la
administración de Mosquera, el 50 por ciento de los automotores que se movilizan por esa
arteria vial, de occidente a oriente, son camiones y buses, además faltan señalización lateral
y demarcaciones de piso, sobre todo en los puntos críticos, donde se presenta mayor
congestión como en la avenida Ciudad de Cali. En promedio, más de 3.600 vehículos que
llevan cargas pesadas ingresan a Bogotá en solo ocho horas, todos los días. En la
realización de los recorridos de esta avenida no se presentaron choques o accidentes, pero
en ciertos casos influyo el tema del clima para este recorrido. Otro importante aspecto que
influye en la movilidad de la calle 13 es el aumento poblacional (2.5% anual) en los
municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, debido a la construcción de vivienda
vertical en estos municipios, generando un aumento de tránsito de vehículos particulares y
usuarios de buses intermunicipales.
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Gráfica 14 Tiempo de Recorrido Calle 13

En cuanto a la velocidad media de esta troncal varía entre 18,5 Km/h y 26 Km/h con
un promedio de 23 Km/h en las horas pico de la mañana como se puede observar en la
gráfica 15.

Gráfica 15 Velocidad media Calle 13
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Teniendo en cuenta que cuando hay presencia de lluvias se presenta un deterioro en
la normal movilidad como se puede observar en la Grafica 16, donde el tiempo de recorrido
aumento entre 5 y 7 minutos con la presencia de la misma con referencia a los días en
donde hubo presencia de otra clase de clima, se puede decir que también tenemos otros
factores que afectan el tiempo de recorrido ya que tenemos congestionamiento en diferentes
partes de la trocal como son en la parte de calle 13 con carrera 68, puente calle 13 con
américas y calle 13 con carrera 19. Por otro lado, como se ha venido observando con las
anteriores vías, el día en que se realizó el recorrido no causa variaciones radicales sobre el
tiempo de recorrido (grafica 17).

Gráfica 16 Clima Vs Tiempo de Recorrido Calle 13
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Gráfica 17 Día Vs Tiempo de Recorrido Calle 13
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5.4 Calle 26

VIA

RECORRIDO

HORA

1

FECHA

Dia

May30/2016

Lunes

LONG. (KM) TIEMPO (s)

TIEMPO EN MOV (s)

VELOCIDAD MAX
(Km/s)

VELOCIDAD MEDIA
(Km/s)

VELOCIDAD MEDIA MOV.
(km/s)

CLIMA

15,9

00:27:45

00:25:30

72

25

29

soleado

jul27/2016 Miercoles

15,9

00:30:30

00:28:50

69

24

27

nublado

01-sep-16

Jueves

15,9

00:29:45

00:26:50

71

25

29

soleado

14-sep-16

Miercoles

15,9

00:33:45

00:28:45

66

23

26

soleado

jun 3/2016

Viernes

15,9

00:35:55

00:33:44

66

22

25

nublado

ago03/2016

Martes

15,9

00:40:15

00:35:48

65

21

24

lloviznado

21-sep-16

Miercoles

15,9

00:49:15

00:39:48

65

21

24

soleado

27-sep-16

Martes

15,9

00:55:15

00:41:48

64

20

23

soleado

ago11/2016

Jueves

15,9

01:10:45

00:46:15

62

18

22

soleado

27-sep-16

Martes

15,9

01:15:45

00:50:15

62

18

22

lloviznado

29-sep-16

Jueves

15,9

01:25:45

00:55:15

61

18

21

lloviznado

19-sep-16

Lunes

15,9

01:30:45

00:59:15

61

17

21

lloviznado

oct20/16

jueves

15,9

00:48:29

00:46:42

60

21

24

soleado

oct24/16

lunes

15,9

00:47:25

00:45:47

65

21

25

soleado

6:00am
2
1
6:30am
CALLE 26 (AEROPUERTO - CALLE CON 4ta)

2
1
7:00am
2
1
7:30am
2
1
8:00am
2
1
8:30am
2
1
9:00am
2

Tabla 5 Resultados Calle 26

OBSERVACIONES
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
Puntos criticos( 26 con avenida boyaca,26 con carrera33,26 con carrera
13 )
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La Avenida El Dorado, también llamada Calle 26 y Avenida Jorge Eliecer Gaitán,
es una importante vía de Bogotá. Constituye junto con la Autopista Norte una de las
avenidas más modernas de Bogotá. En ella se ubican algunos de los edificios de oficinas de
grandes instituciones públicas y privadas de Colombia. Las calzadas están separadas por
zonas verdes sembradas y jardines, adornados con grandes esculturas, albergando asimismo
una sección de las ciclo-rutas de Bogotá. La avenida El Dorado es la más amplia de Bogotá,
con cuatro calzadas anchas, dos de tres carriles rápidos y los dos restantes con dos carriles
para tráfico lento y berma en la mayor parte de su recorrido. El estudio se realizó entre la
calle 26 a la altura el aeropuerto y calle 26 con carrera 4, para esta vía se determinó que el
tiempo de variación esta entre de 0°29´08” a 1°28´15” en horas pico de la mañana, como se
puede observar en la Gráfica 18, los tiempos de recorrido y la hora de salida son
directamente proporcionales, en este caso en las horas de la mañana tenemos que entre
6:00am y 8:30am estos tiempos aumenta entre 2 y 15 min de viaje. Por otra parte, el tiempo
de recorrido a las 9.00am disminuyó considerablemente, mas exacto en 40 min. Este
fenómeno se debe a que la mayoría de las personas que se dirigen hacia el centro de la
ciudad por motivos de estudio en su mayoría universitarios, laborales o diligencias
personales, lo hacen en las primeras horas de la mañana, y hacia las 9:00am ya se normaliza
el flujo vehicular por otro lado existen demoras sobre el cementerio ya que los semáforos
en su tiempo de arranque se demoran y no dejan que la movilidad fluya correctamente.

Ilustración 4 Transito Calle 26
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Gráfica 18 Tiempo de recorrido Calle 26

En cuanto a la velocidad media de esta troncal varía entre 17,5 Km/h y 24,5 Km/h
con un promedio de 21Km/h en las horas pico de la mañana como se puede observar en la
gráfica 19.

Gráfica 19 Velocidad media calle 26
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El clima y el día en que se realizaron los recorridos no influyeron directamente en el
tiempo de los recorridos como podemos observar en las gráficas 20 y 21, en done
observamos que al presentarse lluvias el tiempo vario entre 5 y 10 min y que el día en que
se transita no es una constate continua.

Gráfica 20 Clima Vs Tiempo de Recorrido Calle 26

Gráfica 21 Día Vs Tiempo de Recorrido Calle 26
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5.5 Comparación Autopista Norte, NQS y Avenida Boyacá
Se encuentra que al realizarse el estudio de estas tres troncales principales de
Bogotá en dirección norte, los tiempos de recorrido que se obtuvieron para estas no
sobrepasan los 35 min en promedio, como se puede ver en las gráficas 2, 6 y 7, estos
tiempos van en aumento en la autopista norte y en la Avenida Boyacá en la primeras horas
de la mañana y sobre las 7:00 am en adelante estos tiempos se normalizan, teniendo en
cuenta que estas son utilizadas mayormente por estudiantes y personas que se dirigen a su
lugar de trabajo en este lapso de tiempo, por otro lado los tiempos de recorrido en la horas
de la mañana sobre la NQS son constantes durante las horas pico de la mañana a excepción
de las 9:00am en donde se presentó un accidente leve. Considerando que esta última toma
la autopista Norte a la altura de la calle 100, no tiene grandes cambios en el tiempo de
recorrido, por el contrario, se observa que es una de las vías más rápidas con una longitud
de recorrido de 14.7km y un tiempo de recorrido promedio de 0°27’29” similar a la
Avenida Boyacá con 14.65km y 38min en promedio y a la Autopista Norte con 16.56Km y
0°29’58” en promedio, aunque esta última se considera la más rápida ya que recorre una
longitud mayor en aproximadamente el mismo tiempo que la NQS, la Avenida Boyacá es
considerada una de las más congestionadas y de mayor tiempo invertido para transitarla a
pesar de no tener un carril exclusivo para Transmilenio como las anteriormente
mencionadas es utilizada por todo tipo de transporte, particular, privado y de carga que
ocasionan un retraso en el tránsito de la misma.
PORMEDIO
TRONCAL

AUTO.
NORTE

AV.
BOYACA

NQS

PROMEDIO DE
TIEMPO(h)

0:29:58

0:38:01

0:27:29

PROMEDIO DE
VELOCIDAD
(km/h)

36

24

24

PROMEDIO DE
Δ

0:06:33

0:09:42

0:03:35

Tabla 6 Comparación Autopista Norte, Av. Boyacá y NQS
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5.6 Comparación Calle 26 y Calle 13
Al hacer una comparación entre las Calle 13 (centenario – Jiménez) y la calle 26
(Aeropuerto - 4 con calle 26), encontramos que las dos vías tienen tipos de transporte
diferentes, por un lado, la calle 26 es utilizada por particulares y transporte público como
Transmilenio, SITP y taxi, mientras que la calle trece maneja todo tipo de transporte,
teniendo en cuenta que por el Decreto 520 del 2013 el transporte de carga pesada puede
transitar por esta vía, por ende el tiempo de recorrido sobre la calle 13 tiende a empeorar
con el pasar del día, como se puede observar en la Grafica 14, debido a que el transporte en
esta vía es constante por encontrarse una zona industrial sobre esta, mientras que para la
Calle 26 el tiempo de recorrido aumenta en las primeras horas de la mañana y luego se
normaliza como se observa en la Grafica 18, este fenómeno se debe esencialmente a que la
gran mayoría de personas que utilizan esta vía se dirigen a sus lugares de estudio o trabajo,
de tal manera que el mayor flujo vehicular se tiene sobre las 8:00am u 8:30am. La calle 13
al ser transitada por vehículos de carga, generan un deterioro sobre la malla vial, lo que
perjudica la movilidad y genera más congestionamiento, esto sumado a que es la única
opción de persona que trabajan en la ciudad de Bogotá, pero residen fuera de ella, por otro
lado, la Calle 26 es una de las vías de la nueva generación, se encuentra en mejor estado y
es de las más amplias en Bogotá, a pesar de tener un carril exclusivo para Transmilenio
tiene más de tres carriles en una parte del recorrido y tres carriles en la última parte del
recorrido hacia el centro de Bogotá para el transporte de vehículos privados y públicos con
más facilidad por ende el tiempo de recorrido no es mayor a una hora como pasa en la calle
13.
PORMEDIO
TRONCAL
PROMEDIO
DE
TIEMPO(h)
PROMEDIO
DE
VELOCIDAD
(km/h)
PROMEDIO
DE Δ

CALLE 26

CALLE 13

0:51:31

0:30:52

21

23

0:16:34

0:03:54

Tabla 7 Comparación Calle 26 y Calle 13
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6. Conclusiones
Se logra evidenciar que factores como el pico y placa y el clima presente, no afectan
el tiempo de viaje, ya que no existe evidencia alguna que su comportamiento dependa de
ellos. Generalmente la hora de salida es el factor más importante y el que más influye sobre
el tiempo de recorrido. Según los análisis el tráfico es cambiante cada media hora ya que
existe un incremento para la calle 26 de 0:16:34, la calle 13 de 0:03:54, la Autopista Norte
de 0:06:33, la NQS de 0:03:35 y la Av. Boyacá de 0:09:42, como se puede observar en las
tablas 6 y 7, lo anterior teniendo en cuenta que todas las vías se comportan de diferente
manera.

Así mismo fue posible demostrar que para vehículos particulares no se presenta un
comportamiento similar en las vías estudiadas, debido principalmente al uso de suelo en el
corredor y a la proporción de tráfico pesado en cada una de ellas.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las vías que fueron transitadas hacia el
norte de la ciudad presentan un tiempo de recorrido de aproximadamente media hora,
mientras que las que son transitadas hacia el centro de la misma presentan tiempos
mayores. Con lo anterior se puede señalar que el usuario deberá contar con mínimo media
hora de viaje, teniendo en cuenta el lugar hacia el cual se dirige, ya que se presenta mayor
demanda en lugares específicos de la ciudad.

Aunque también se debe resaltar que, el estado de las vías en la ciudad no son los
mejores y esto hace que aumente el tiempo de recorrido en el viaje.
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7. Anexos

Anexo 1. Mapa 1 – Calle13 - Centenario hasta la Jiménez con calle 13.

57

Anexo 2. Mapa 2 – Avenida 26 – Aeropuerto el dorado hasta la calle 26 con 4.
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Anexo 3. Mapa 3 – Avenida NQS – NQS –calle 26 hasta su terminación (NQS – Calle 170).

59

Anexo 4. Mapa 4 – Autopista Norte entre estación héroes de Transmilenio hasta la calle 235 .
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Anexo 5. Mapa 5 – Avenida Boyacá entre Calle 13 - Avenida Boyacá con Calle 170
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