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DESCRIPCIÓN: Desarrollar una serie de aforos y cálculos de volúmenes de 
tránsito en la localidad de Usme (Bogotá), generando una alternativa de mitigación 
para problemas basados con criterios de: distancia del tramo, tiempo de recorrido, 
seguridad, encuestas a los habitantes del sector, tortuosidad y beneficio a los 
usuarios de la ruta T24. 
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METODOLOGÍA 
 
1. Fase de recopilación de información: ésta fase se presenta en la captación e 
investigación de la movilidad y las bases de datos de fuentes primarias como lo 
son el Plan Maestro de Movilidad de la Secretaria Distrital de Movilidad y los datos 
arrojados por los aforos reales tomados de la ruta T24 y unas cortas encuestas 
que serán realizadas a los usuarios de dicha ruta. 
2. Fase de evaluación: Realizar una serie de cálculos, analizar los resultados 
obtenidos y generar a su vez basado y apoyado referencias bibliográficas. 
3. Fase de proyección: La proyección se basa en beneficios, ventajas y 
desventajas de la medida a tomar basada en lo realizado en la fase anterior, los 
cálculos de tránsito se toman sus datos en la zona a intervenir, puesto que en 
dicha zona no existen datos históricos. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
BUS, BUSETA, CALZADA, CARRIL, CLASE DE VEHÍCULO, CONDUCTOR, 
CRUCE E INTERSECCIÓN, ESPACIAMIENTO, INFRACCIÓN, MOTOCICLETA, 
MULTA, ORGANISMOS DE TRÁNSITO, PASAJERO, SARDINEL, SEMÁFORO, 
SEÑAL DE TRÁNSITO, TRÁFICO, TRÁNSITO, TRANSPORTE, VEHÍCULO DE 
SERVICIO PARTICULAR, VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO, VÍA, VÍA 
ARTERIA. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Los parámetros de las normas establecidas en el Manual de Diseño Geométrico 
de Carreteras propuesto por el INVIAS, certifica que el trazado de la Avenida 
Boyacá es un diseño para camiones C3S3, por ende, no se tendrán problemas en 
que el pavimento en el tramo propuesto. 
2. La velocidad media del tramo de la ruta T24 modificado, se ve reflejado una 
mejoría, que pasa de un chequeo de la ruta en donde el promedio es de 30 km/h y 
la propuesta llegan a haber velocidad media de aproximadamente 43km/h, por lo 
cual es una mejoría del 43% en el tramo. 
3. Los usuarios se encuentran insatisfechos con la ruta actual, por lo cual, la 
propuesta de dicha modificación para el tramo que comprende este proyecto, fue 
acogida de manera positiva y por parte de una muestra de 10 personas tenemos 
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que 7 de ellos aprueban el cambio, cada uno por motivos similares, que 
comprenden, geometría, tiempo, distancia de sus hogares, etc. 
4. Es viable el proyecto, después de toda la investigación realizada se logra un 
beneficio a la comunidad que tanto se ha visto afectada por diferentes temas, 
como violencia, inseguridad, asilamiento distrital y falta de presupuesto local para 
inversión a la comunidad. 
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