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ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN 

El estudio y análisis del transporte público en ciudades como Bogotá, surge como 

necesidad de identificar los factores y variables cualitativas y cuantitativas que 

interactúan, estableciendo parámetros que permiten reconocer el comportamiento del 

mismo y generan estrategias para posibles intervenciones que se pueden realizar 

buscando la mejora continua del sistema. Se desarrolla este proyecto para la 

construcción de un modelo mediante dinámica de sistemas en el tramo comprendido 

entre la Avenida de las Américas y la Avenida Calle 127 de la Avenida Boyacá, 

determinando las causas que afectan a los usuarios del Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP), utilizando los recursos disponibles y generando propuestas 

para satisfacer la demanda de pasajeros y las necesidades de cumplimiento de tiempos 

en la movilidad. 

 
METODOLOGÍA 

Este trabajo tiene un carácter descriptivo, por lo cual se hará un análisis de la situación 

actual del sistema de transporte público a través de fases en las que se realizarán 

diferentes actividades de carácter mixto, desde la recopilación de información básica, 

pasando por la etapa diagnóstico del sistema actual, la entrega final del modelo 

propuesto, y la validación de acuerdo con los objetivos trazados inicialmente. Es decir, 

las fases se organizan de la siguiente manera: 

 

Fase 1. Recopilación de información del sistema. 

Fase 2. Diagnóstico y análisis de información. 

Fase 3. Modelación del sistema característico. 

 
PALABRAS CLAVE 

SIMULACIÓN, DINÁMICA DE SISTEMAS, TRANSPORTE PÚBLICO, MOVILIDAD, 

MODELO MATEMÁTICO, SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 
CONCLUSIONES 

Se observa que la información estadística proveniente del DANE y la Secretaría de 

Distrital de Movilidad tiene variación de conceptos, por lo cual, a pesar de ser datos 

oficiales tienen alta incertidumbre con respecto a la realidad, teniendo en cuenta las 

dinámicas poblacionales actuales como migración masiva local y extranjera, población 

flotante, y con respecto al transporte de pasajeros, no tiene en cuenta nuevas 

tendencias de transporte por medio de aplicativos móviles. 

 

Se evidencia la necesidad de implementar rutas alternativas que realicen una 

interconexión de las troncales en la zona occidente de la ciudad, pues la mayoría de 
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la población se ha ido concentrando en localidades como Suba y Kennedy. Esto indica 

que las avenidas, a pesar de tener rutas de SITP no tienen una capacidad suficiente 

para abastecer el sector y además que los transbordos generan aumento en los 

tiempos totales de viaje. De acuerdo con lo anteriormente planteado, se propone 

realizar un sistema híbrido similar al existente en la avenida séptima, que implemente 

la posible interconexión del sistema en dicho sector, en las troncales Norte (B), Tunal 

(H), Américas (F), Dorado (K) calle 80 (D).  

 

Con respecto a la deficiencia de la infraestructura vial y la semaforización en vías 

arterias, es necesario que, en la ciudad de Bogotá, en corredores viales como la 

Avenida Boyacá se realicen estrategias a mediano y largo plazo para mejorar la 

movilidad como infraestructuras de interconexión como puentes, glorietas y 

deprimidos viales en las intersecciones del tramo con semaforización. Asimismo, se 

debe mitigar la incidencia del tráfico mixto, regulando la cantidad de entrada de los 

vehículos de transporte intermunicipal y modificando la normativa de tránsito de 

vehículos de carga pesada.  

 

En el estudio planteado se observó el comportamiento del tránsito suprimiendo la 

variable semáforos, y a pesar de ser una estrategia a largo plazo mejoraría la calidad 

del servicio actualmente presentado, disminuyendo tiempos de movilidad en un 49% 

aproximadamente. Sin embargo, al ser una estrategia a largo plazo y además con 

altos costos se considera no factible para solucionar el sistema, por lo cual se podría 

pensar en realizar la planeación de una o dos estructuras viales y así se reduciría entre 

el 5 y el 10% de los tiempos de movilidad. Asimismo, se pueden generar estrategias 

interactuando entre más de una variable para optimizar los costos y que se vuelva 

mucho más factible económicamente en la generación de proyectos y posterior 

implementación por parte del gobierno local, si así se requiriera. 

 

Las estrategias a corto plazo implementadas en la ciudad a inicios de siglo como el 

“pico y placa”, a pesar de las modificaciones legislativas realizadas conforme al paso 

del tiempo, no dan abasto por el aumento del parque automotor de la ciudad. Se 

propone implementar estrategias normativas de compra y venta de vehículos usados 

para regular el aumento del parque automotor, así como chatarrización y rigurosidad 

en normativas de emisión de gases. 

 

El tiempo de espera de los usuarios es la variable del estudio con un comportamiento 

no uniforme, por lo cual se concluye que debe ser un factor a tener en cuenta en la 

planeación del sistema, ya sea para la modificación y mejoramiento de las rutas 

actuales o la implementación de nuevas rutas. Con respecto a la frecuencia de las 

rutas, en este modelo se realizó un promedio del mismo con datos propuestos por el 

sistema, sin embargo, en la actualidad no se cumplen estos ciclos de una manera 

estricta por factores humanos y operativos y ajenos al funcionamiento propio del 

sistema como lo realiza el modelo, por lo tanto, se toman estos datos promedio como 

referencia para analizar a futuro las posibles soluciones que se pueden considerar por 

parte del gobierno local. 

 

 
FUENTES 
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