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RESUMEN
El presente estudio plantea una metodología para la identificación de cuellos de botella urbanos a
partir de la consolidación de grandes cantidades de datos recolectados a partir de dispositivos GPS
instalados en buses de servicio público. Los datos recolectados corresponden al reporte minuto a
minuto de la ubicación de 36 buses duales de Transmilenio S.A. en Bogotá sirviendo la ruta M84C84 durante los meses Abril a Julio de 2015. La consolidación de la base de datos fue llevada a
cabo utilizando PostrgeSQL y PostGIS -motores de manejo de base de datos habilitados para el
análisis geográfico-. Para la detección de cuellos de botella se buscaron tramos de bajas
velocidades con respecto al resto de la red, pudiendo identificar con éxito el tramo de mayor
congestión a lo largo de la ruta y el cuello de botella presente en dicho tramo.
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Introducción
Los problemas de congestión en el tráfico de una ciudad implican un aumento en la contaminación
del aire, el consumo energético, y en el tiempo de viaje de las personas, lo que conlleva problemas
de orden social, ambiental, y económico. La congestión en las ciudades ha incrementado debido a
la motorización, el aumento del ingreso, el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano, entre
otros factores. Se hace necesario buscar formas de reducir la congestión en el tráfico de las
ciudades con el fin de disminuir su impacto negativo.
La congestión en el tráfico de las ciudades se debe en su mayoría a la existencia de cuellos de
botella, entendidos como elementos de la red que, durante determinado intervalo de tiempo,
tienen una demanda muy cercana -e incluso mayor- a su capacidad (se profundizará en la
definición de cuello de botella más adelante). Para reducir la congestión en el tráfico de la ciudad
es necesario identificar los cuellos de botella presentes en la red, lo que implica una dificultad
debido a la falta de información acerca del estado de la red.
Tradicionalmente en Bogotá la identificación de cuellos de botella se ha realizado con base en el
criterio de los funcionarios encargados del manejo del tráfico en la ciudad, quienes cuentan con un
conocimiento limitado del funcionamiento de la red basado en su experiencia, y poseen
información insuficiente proveniente de reportes policiales, muestras de inconformidad por parte
de la ciudadanía, y de aforos periódicos que solo consiguen abarcar una cantidad reducida de
puntos en la ciudad.
Esta falta de información ha generado que se destinen recursos importantes en obras de
infraestructura (puentes, glorietas, mantenimiento de vías) que no necesariamente resuelven el
problema de la congestión. Esto evidencia la necesidad de identificar las causas de la congestión
con mayor precisión para así evitar inversiones de recursos de manera ineficiente y de proponer
soluciones efectivas y de bajo costo.
Los cuellos de botella han sido caracterizados en detalle para el caso delas autopistas (Cassidy &
Bertini, 1999) y se han desarrollado metodologías de detección y análisis para estos casos (Chen,
Skabardonis, & Varaiya, 2004; United States. Federal Highway Administration. Office of Research
Development and Technology., 2004). Sin embargo estas metodologías no aplican para el caso de
redes urbanas de mayor complejidad. Dentro de las primeras aproximaciones a un sistema de
diagnóstico de tráfico se encuentra el uso de datos obtenidos de cámaras de monitoreo del
tráfico, así como contenidos generados por el usuario (Prihatmanto & Zafir, 2013), lo cual implica
un alto costo computacional debido al procesamiento de video, además de la poca fiabilidad de la
información aportada por los usuarios.
El uso de GPS se ha implementado en la resolución de problemas de tráfico desde diferentes
aproximaciones. Desde el perfeccionamiento de los mapas digitales (Wang, Wei, & Forman, 2013),
hasta el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas hacia el usuario de la red y alimentadas por
su ubicación e información aportada(Kubát, 2013), entre estas Waze™(Silva et al., 2013). Las
metodologías derivadas del uso de estas aplicaciones resultan de utilidad como referencia en el
3

procesamiento de datos, sin embargo están limitadas al número de usuarios y la retroalimentación
que estos proporcionan.
Una aproximación mucho más ambiciosa consiste en utilizar datos de aplicaciones basadas en el
servicio de despacho de taxis. Esto permitiría una fuente constante de datos en ciudades con un
uso alto de estas aplicaciones (como lo es Bogotá). El procesamiento de este tipo de datos con el
objetivo de diagnosticar problemas de tráfico ya se ha realizado para la ciudad de Taipei, Taiwan
(Lee, Tseng, Shieh, & Chen, 2011) lo que representa una importante base metodológica en la
recopilación y procesamiento de este tipo de datos. Así mismo para el caso Bogotano existen
aproximaciones metodológicas de varios investigadores (Bravo C. et al., 2013; Jiménez Vaca, 2011)
de mucha utilidad para esta investigación.
La investigación busca desarrollar una metodología para la identificación de cuellos de botella en
el tráfico de la ciudad que utilice la información obtenida a partir del registro GPS de los buses de
servicio público de la ciudad. El uso de este tipo de datos garantizaría una fuente de información
continua y de bajo costo que permitiría no solamente identificar los puntos críticos en el tráfico de
la ciudad para ser intervenidos sino obtener en un periodo corto de tiempo mediciones ex-post a
cualquier medida implementada con el fin de evaluar su impacto en el desempeño puntual y
global de la red.
El desarrollo de esta metodología tiene como principales dificultades lograr definir e identificar de
forma precisa los cuellos de botella en la ciudad, así como organizar los datos recolectados en una
plataforma que permita procesar y analizar los datos de forma eficiente. En este orden de ideas la
pregunta que orientadora de este trabajo de investigación ha sido:
¿Es posible desarrollar una metodología que permita identificar de manera precisa puntos críticos
o cuellos de botella en el tráfico de una red de transporte público urbano haciendo uso de la
información recolectada por los dispositivos GPS de los buses?
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Objetivos
Objetivo general
Desarrollar una metodología que permita utilizar los datos recogidos por los dispositivos GPS
instalados en los buses para identificar los cuellos de botella que afecten a las rutas de transporte
público en Bogotá.
Objetivos específicos
1. Revisar las metodologías existentes para identificar cuellos de botella urbanos con base en
la información de GPS
2. Consolidar la información recolectada por los dispositivos GPS en una base de datos
habilitada para análisis geográficos.
3. Definir cuello de botella dentro del contexto del transporte público urbano
4. Proponer parámetros para identificar cuellos de botella que afecten a la ruta estudiada.
Preguntas de investigación
Con el fin de organizar y orientar el trabajo desarrollado se han formulado las siguientes preguntas
de investigación:
1. ¿Cuál de las metodologías existentes es la más adecuada para estudiar los datos del
transporte público en el contexto Bogotano?
2. ¿Cuál es la manera más adecuada para consolidar los datos obtenidos facilitando su
análisis?
3. ¿Es posible definir un cuello de botella en el contexto urbano e identificarlo a partir de los
datos recolectados?
4. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para una buena identificación de los cuellos
de botella urbanos?
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Marco teórico
Independientemente del sistema de transporte escogido, con el paso del tiempo la capacidad de
diseño de la infraestructura de transporte es excedida por la demanda (de Rus Mendoza, Campos,
& Nombela, 2003; Jiménez Vaca, 2011; Kutz, 2004) En el caso bogotano, esta afirmación resulta
evidente en un sistema de transporte masivo que en sus primeros años fue considerado una
innovación de carácter mundial para el transporte público, pero cuya capacidad de diseño fue
poco a poco superada por la demanda al ser víctima de su propio éxito, generando una
disminución en el nivel del servicio prestado.
Con el objetivo de promover el uso de sistemas de transporte mucho más sostenibles en las
ciudades se hace indispensable contrarrestar la caída en el nivel de servicio de los sistemas de
transporte masivo. Implementar medidas de bajo costo, como carriles exclusivos para buses,
puede incrementar hasta en un setenta por ciento la probabilidad de que los usuarios de
automóvil cambien a un modo más sostenible (Vedagiri & Arasan, 2009). Pero del mismo modo, el
aumento progresivo de la saturación de los sistemas de transporte masivo desestimula su uso
llevando a un crecimiento del parque automotor y al uso del automóvil en las ciudades.
Si bien es posible efectuar mejoras significativas en el transporte público mediante intervenciones
de bajo costo, es necesario contar con información precisa para poder orientar la inversión de
manera adecuada y efectiva. Es importante recolectar datos de los dispositivos GPS instalados en
los buses para el caso específico de este modo de transporte por su facilidad en la recolección y su
potencial para la automatización de procedimientos de análisis y diagnóstico (Xu, Du, & Sun,
2013).
El procesamiento de grandes cantidades de datos resulta un procedimiento ineficiente cuando se
utiliza software de análisis geográfico tradicional como ArcGIS o QGIS. Es necesario utilizar en
enfoque de bases de datos habilitadas para realizar análisis geográficos para manejar
adecuadamente estas cantidades de datos. En el desarrollo del presente trabajo se utilizó
PostgreSQL y PostGIS por su capacidad de almacenar datos de tipo geográfico y geométrico, y por
su amplia variedad de funciones para el manejo y análisis de estos datos. El uso de estas
herramientas no solamente facilita el proceso de análisis, consulta y consolidación de datos (Lijing
& Jing, 2010; Obe & Hsu, 2011), sino que permite diseñar soluciones de automatización basadas
en aplicativos web. El desarrollo llevado a cabo por el grupo IMAGINE de la universidad de los
Andes para este caso particular se cubre en la sección
Aplicativo web.

Antecedentes
Si bien el estudio de los cuellos de botella ha sido ampliamente desarrollado para el caso del flujo
no interrumpido, presente en las autopistas urbanas e interurbanas (Daganzo, 1997; United
States. Federal Highway Administration., 2007), son pocos los estudios que han abordado el
problema de la identificación de cuellos de botella urbanos haciendo uso de datos recolectados a
partir de dispositivos GPS instalados en los vehículos.
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En el estudio “A Framework for Ongoing Performance Monitoring of Bus Lane System” (Xu et al.,
2013) se reconoció la importancia de recolectar datos de los dispositivos GPS instalados en los
buses. El estudio evalúa la efectividad de la red de carriles exclusivos de buses en Shanghai
utilizando diferentes fuentes de información como GPS, detectores en la red, datos de los
operadores, encuestas, entre otros (ver Tabla 1). Los datos GPS son utilizados exclusivamente para
el cálculo de velocidades, y a pesar de que los resultados obtenidos no fueron tenidos en cuenta
para el diagnóstico final, se resalta la facilidad en la recolección de este tipo de información, y su
potencial para la automatización de procedimientos de análisis y diagnóstico del desempeño del
transporte público.
Tabla 1, Otras fuentes de datos para el transporte público (Xu et al., 2013)

Para el problema específico de la identificación de cuellos de botella, el estudio “Discovering
Traffic Bottlenecks in an Urban Network by Spatiotemporal Data Mining on Location-Based
Services” (Lee et al., 2011) desarrolla una metodología para la identificación de cuellos de botella
urbanos utilizando datos GPS. Los datos utilizados para este estudio fueron obtenidos a partir de
un servicio de despacho de taxis en Taipéi, Taiwán. Dichos datos fueron agrupados utilizando una
agregación temporal de quince minutos. Gracias a la integración del aplicativo con los sensores de
velocidad de los vehículos fue posible registrar la velocidad instantánea del vehículo y utilizarla
para el desarrollo de los análisis y para la elaboración de algoritmos para la identificación de
cuellos de botella.

Figura 1, Factor de congestión propuesto por Lee y otros (Lee et al., 2011)

El mecanismo de agrupación y consolidación de datos que se utilizó en dicho estudio fue una base
importante en la construcción de la base de datos para el presente trabajo. Este mecanismo
consistió en agrupar los datos recolectados tanto espacial como temporalmente. Para efectuar la
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búsqueda de los cuellos de botella urbanos el estudio propone el cálculo de un factor de
congestión (ver Figura 1) para cada objeto (link) de la red Oi en un intervalo de tiempo j. Dicho
factor dependía del promedio de las velocidades instantáneas de los vehículos observadas sobre
ese link en el mismo intervalo de tiempo (

), y del límite de velocidad del link (Li).

Utilizando el factor de congestión dicho estudio desarrolló tres algoritmos para la búsqueda de
cuellos de botella: El primero consistía en identificar los elementos cuyo factor de congestión
superara cierto umbral, el segundo buscaba los cuellos de botella entre los links que conformaban
la red de acuerdo a la diferencia entre su factor de congestión y el de los links subsecuentes,
finalmente el tercer algoritmo buscaba cuellos de botella de acuerdo a las demoras ocasionadas
por las intersecciones en la red.
Para el caso específico de Bogotá, el desarrollo del proyecto SITYMUR –sistema de información de
tráfico y movilidad urbana- llevado a cabo por expertos de la Universidad de los Andes a partir del
año 2010 (Bravo C. et al., 2013) utilizó datos generados por dispositivos GPS instalados en varios
taxis. Los dispositivos reportaban la ubicación del vehículo con una frecuencia de diez minutos.
Este sistema permitía efectuar un diagnóstico en tiempo real de las velocidades en los arcos de la
red de acuerdo a los datos recolectados por los vehículos. Este estudio identificó los retos
tecnológicos presentes al intentar establecer dicho sistema de diagnóstico para el tráfico de la
ciudad. En particular, resolvieron utilizar tecnología celular para la recolección y transmisión de los
datos.
Para el cálculo de las velocidades, dicho estudio estimó la distancia recorrida por un vehículo entre
dos puntos reportados mediante un algoritmo de búsqueda de la ruta más corta siguiendo las vías
disponibles (Ver Figura 2). Para el diagnóstico de la red el estudio desarrolló un aplicativo que
presentaba las velocidades registradas en los diferentes tramos de la red. Si bien el estudio se
concentró en el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para la recolección en
tiempo real de la información generada por los vehículos, no desarrolló mecanismos para
identificar cuellos de botella mediante el análisis de los datos almacenados.
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Figura 2, Distancia entre puntos siguiendo la geometría de la red

Utilizando los datos recolectados para el proyecto SITYMUR, Jiménez y Rodríguez-Valencia
estudiaron diferentes metodologías para la búsqueda de cuellos de botella. El cálculo de la
velocidad utilizado para sus estudios estimaba la distancia entre los puntos registrados como la
longitud de la línea recta que los unía (Ver Figura 3). Se estimó que el error al estimar la distancia
de esta forma era del 2% con respecto a la distancia recorrida realmente por los vehículos
(Jiménez Vaca, 2011; Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)

Figura 3, Distancia recta entre puntos

Al disponer de pocos datos para estimar la velocidad promedio de un link, en un determinado
instante de tiempo (para un mismo tramo generalmente se disponía de los datos de un solo
vehículo) la velocidad estimada mostraba cambios repentinos ocasionados por la aceleración y
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frenado del taxi (Figura 4). Por este motivo se consideró estimar la velocidad en un intervalo de
varios puntos (k o Lag), y no solamente entre dos puntos.

Figura 4, Perfil de velocidades para diferentes valores de k (Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)

Al calcular la velocidad a lo largo de una serie de puntos se disminuyen los efectos ocasionados
por la aceleración y desaceleración del vehículo, y se obtiene un mejor diagnóstico del
comportamiento general de la vía. Sin embargo, cuando el número de puntos considerados para
una sola observación es muy alto, se hace difícil identificar los puntos de bajas velocidades, y por
lo tanto ubicar un cuello de botella. El estudio encontró que al utilizar intervalos de 5 minutos (30
puntos) se podía eliminar el efecto de los cambios de velocidad repentinos de los vehículos sin
perjudicar la búsqueda de cuellos de botella.
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Tabla 2, Cálculo de la velocidad media espacial por Rodríguez y Jiménez (Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)

Jiménez (Jiménez Vaca, 2011) consideró tres metodologías para ubicar los cuellos de botella:


Densidad de puntos
Consiste en identificar cuellos de botella mediante la localización de tramos con una
densidad de registros mayor al resto de la red. Esta metodología fue descartada por la
imposibilidad de procesar los datos y de definir un valor de densidad adecuado. Una
dificultad adicional para esta metodología es que parte del supuesto de que el intervalo
entre mediciones es constante, lo que podría representar una dificultad al tratar de
implementar la metodología en un caso en el que dicho supuesto no se cumpliera.



Velocidades sobre tramos
Consiste en obtener un valor promedio de la velocidad medida en un tramo de la vía. La
identificación de cuellos de botella se da al identificar tramos cuyas velocidades promedio
sean inferiores al del resto de la red, producto de la cola que se forma por la existencia de
un cuello de botella. Esta metodología fue descartada por Jiménez al no disponer de
suficientes datos como para poder estimar de manera confiable dicha velocidad
promedio. Sin embargo en el presente estudio esta metodología fue utilizada gracias a la
gran cantidad de datos disponible.
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Figura 5, Velocidad calculada a lo largo del recorrido de un taxi (Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)



Cambios en bloques de velocidad
Esta técnica consiste en calcular la velocidad a lo largo de una serie de puntos
consecutivos o “Bloque”, como se explica en la Tabla 2, donde k es el número de puntos
considerados en el bloque. El efectuar este procedimiento elimina los efectos ocasionados
por la variabilidad en la velocidad instantánea de un solo vehículo y permite obtener una
velocidad media espacial adecuada para la búsqueda de cuellos de botella cuando se
tienen pocos datos. El estudio utilizó bloques de 30 puntos, y concluyó que era posible
identificar cuellos de botella al encontrar boques cuya velocidad media espacial fuera
cercana a 4km/h. En la Figura 6 se presenta el criterio utilizado para la identificación de
cuellos de botella siguiendo dicha metodología.

Figura 6, Criterio de identificación de cuellos de botella (Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)

12

Definiciones
Para poder explicar adecuadamente el desarrollo del presente estudio es necesario establecer las
siguientes definiciones:
Cuello de botella
Los cuellos de botella han sido ampliamente estudiados para el caso particular de las autopistas
urbanas e interurbanas cuyo comportamiento es el de un flujo no interrumpido. Para este caso,
los cuellos de botella se definen como puntos donde no se tiene capacidad de satisfacer la
demanda a cabalidad (Chen et al., 2004; Jiménez Vaca, 2011; United States. Federal Highway
Administration., 2007). Un cuello de botella es una restricción que puede separar un régimen de
flujo congestionado aguas arriba de un régimen de flujo sin restricciones aguas abajo por un
periodo prolongado de tiempo (Daganzo, 1997).
Partes que conforman un cuello de botella
Para poder identificar un cuello de botella es necesario aclarar que este este es un punto en el que
se presenta un cambio repentino en el régimen del flujo, pasando de un flujo de bajas velocidades
aguas arriba a un flujo en condiciones normales aguas abajo. En este orden de ideas es necesario
definir tres partes que conforman el cuello de botella:

Figura 7, Partes de un cuello de botella (Jiménez Vaca, 2011)





Punto de inicio de cola: Es un punto a partir de cual se pueden detectar altos niveles de
servicio aguas abajo, precedidos de bajos niveles de servicio aguas arriba en ciertos
periodos de tiempo prolongados y para ciertas condiciones de demanda (United States.
Federal Highway Administration., 2007). Es un punto de inflexión entre los regímenes de
tráfico impuestos por la presencia del cuello de botella (Jiménez Vaca, 2011).
Cola de tráfico: Es el sector ubicado aguas arriba del punto de inicio de cola. Está
caracterizado por presentar bajas velocidades con respecto al resto de la red, y en
particular con respecto al tramo que le sigue al punto de inicio de cola(Jiménez Vaca,
2011; United States. Federal Highway Administration., 2007). Se dice que un vehículo se
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encuentra en cola cuando su velocidad se ve reducida por efecto del cuello de botella, o
por la presencia de un vehículo que también se encuentra en cola.
Flujo normal: Un cuello de botella está caracterizado por la presencia de un flujo con
condiciones normales aguas abajo del punto de inicio de cola.

Cuello de botella activo
Un cuello de botella es una restricción que puede separar un régimen de flujo congestionado
aguas arriba de un régimen de flujo sin restricciones aguas abajo por un periodo prolongado de
tiempo. A lo largo del tiempo en el que estas condiciones se cumplen se dice que el cuello de
botella se encuentra activo (Daganzo, 1997).
Cuello de botella compuesto
Se define cuello de botella compuesto como aquel en el que las condiciones del flujo aguas abajo
se ven afectadas por la presencia de otro cuello de botella aguas abajo, o la cola de dicho cuello de
botella aguas abajo se extiende hasta alcanzar el punto de inicio de cola, por lo que no es posible
identificar una zona de flujo normal aguas abajo del cuello de botella (Jiménez Vaca, 2011).
Cuello de botella Urbano
Para el caso urbano se presenta una dificultad adicional a la hora de identificar un cuello de
botella, pues debido a las características del flujo interrumpido que predomina en las ciudades, los
elementos presentes en la red -como un semáforo o una parada de transporte público- pueden
generar colas de vehículos sin que la demanda vehicular supere la capacidad de dichos elementos.
En este orden de ideas la formación de colas no basta como criterio para identificar un cuello de
botella urbano. Se entenderá como cuello de botella urbano aquel elemento que por un periodo
de por lo menos quince minutos1 separe un régimen de flujo normal de uno congestionado. En ese
orden de ideas, para ser considerado un cuello de botella urbano, un elemento de la red debe
formar una cola que no se disipe por un periodo de por lo menos quince minutos. Además, el flujo
aguas abajo del elemento debe permanecer descongestionado de manera continua durante el
mismo periodo de tiempo. A lo largo del tiempo en el que estas condiciones se cumplan podrá
afirmarse que el cuello de botella se encuentra activo.
Al igual que con los cuellos de botella del flujo no interrumpido, un cuello de botella urbano en el
que las condiciones aguas abajo no sean descongestionadas, sino que se vean afectadas por la
presencia de otro cuello de botella será considerado un cuello de botella urbano compuesto.
Variables utilizadas en la recolección de datos
A continuación se presentan las definiciones de las variables obtenidas en la recolección de datos y
que fueron utilizadas para la conformación de la base de datos.

1

SI bien el periodo de quince minutos ha sido escogido por otros autores para estudiar el comportamiento
de los cuellos de botella (Lee et al., 2011), la duración del periodo ha sido definida con el objetivo de
ajustarla al comportamiento particular del caso de estudio, y podría redefinirse de acuerdo al criterio de
futuros investigadores.
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Identificador del bus
Variable numérica que permite identificar los diferentes buses en operación. Esta variable coincide
con el código de bus utilizado por Transmilenio SA (p.ej. todos los datos obtenidos del bus N529
tienen un valor de 14529 en esta variable).
Identificador de la ruta
Variable numérica que permite identificar las diferentes rutas estudiadas. Para este caso
solamente se estudiaron las rutas M84 (Outbound) y C84 (Inbound). Como se verá más adelante
es necesario contar con un trazado de cada ruta para efectuar el cálculo de la velocidad. Esta
variable permite relacionar una observación con su respectivo trazado.
Identificador del servicio
Se utilizará el identificador de servicio como una variable que permita diferenciar los datos
recolectados para un mismo bus, sirviendo una misma ruta, a lo largo del día. De esta forma si un
bus inicia el día sirviendo a la ruta M84 todos los datos recolectados mientras recorra dicha ruta
por primera vez tendrán un valor de 1 en esta variable, y a partir de la próxima vez que el bus
inicie la misma ruta el mismo día, la variable tomará el valor de 2, y así sucesivamente.
Fecha y hora
Fecha y hora en la que se registró la posición del bus (GMT -5)
Coordenadas
Coordenadas geográficas de la ubicación del bus, utilizando e sistema de coordenadas WGS84
(SRID: EPSG 4326)
Tabla 3, Ejemplo de datos recolectados
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Metodología
A continuación se presenta la metodología utilizada para la consolidación de la base de datos, y los
mecanismos de búsqueda de cuellos de botella utilizados.

Contexto y datos disponibles
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contó con el registro de datos GPS de la
ruta dual M84 – C84 de Transmilenio S.A. de los meses Abril a Julio de 2015. Para un total de
1,201,323 registros. El trazado de la ruta se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., este tiene una longitud de cerca de 20km por sentido, y es servido por 36 buses
duales.

Figura 8 Trazado de la ruta
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Planteamiento conceptual
Teniendo en cuenta la definición establecida para un cuello de botella urbano se debe desarrollar
una metodología que permita ubicar un punto a lo largo de la ruta que funcione como frontera
entre un flujo congestionado y uno no congestionado. Además es necesario determinar en qué
momentos -a lo largo de la operación de la ruta- dicho cuello de botella se activa y desactiva.
Tomando los datos obtenidos de los dispositivos GPS de los buses es posible estimar la velocidad
de estos en el momento en el que se recolecta la información (se calcula la velocidad promedio
espacial entre dos puntos). Para ello se calcula la diferencia en tiempo entre los dos puntos a
partir de la hora registrada, y se divide entre la distancia recorrida por el bus en dicho lapso.
En estudios anteriores se intentaba determinar la ubicación de un cuello de botella con base en los
datos recolectados a partir de un solo vehículo. Disponer de datos recolectados por todos los
buses que cubre una ruta durante varios meses supone ventajas como la reducción de la
incertidumbre asociada a una sola observación, pero presenta un reto importante al ser necesario
clasificar y agrupar los datos. Con el fin de procesar adecuadamente la información se agruparon
las observaciones de velocidades tanto espacial, como temporalmente. Para la agrupación
temporal se utilizaron intervalos de quince minutos, y para la agrupación espacial se utilizaron
tramos de diferentes longitudes variando entre quinientos y diez metros. Se recomienda para
futuros trabajos estudiar el efecto que generan estas dos variables –en conjunto con el lapso entre
datos- en el resultado obtenido.
Si bien la existencia de un cuello de botella y el momento de su activación no están definidos en
términos de la velocidad de los vehículos, es posible identificar la formación de colas persistentes
debido a una reducción en la velocidad promedio de los vehículos que transitan por dicha zona.
Así mismo es posible inferir la ubicación de dicho cuello de botella a partir de un punto en la red
en el cual se presente un incremento en la velocidad promedio de los vehículos. Teniendo esto en
cuenta se buscaron tramos que presentaran velocidades bajas con respecto al resto de la ruta. Se
estudió el tramo que presento la menor velocidad con el fin de determinar si correspondía a un
cuello de botella, y cuáles eran sus causas. Este análisis se describe en la sección
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Recolección de datos
Para poder desarrollar la metodología adecuadamente es necesario recolectar los siguientes datos
de los buses que sirven la ruta estudiada.
1.
2.
3.
4.
5.

Identificador único del bus
Identificador de la ruta
Identificador del servicio (ver definiciones)
Fecha y hora en la que se registra el dato
Coordenadas GPS

Si bien el mecanismo de recolección de datos no es el objeto del presente estudio, es importante
mencionar que la calidad del diagnóstico presentado depende en buena medida de la calidad de
los datos disponibles, y de las variables observadas.
Además de los posibles errores de precisión del GPS se debe considerar el tiempo entre
mediciones como una variable importante a ser estudiada. Dado que solamente se disponía de
datos recolectados cada minuto, no fue posible estudiar el efecto de una variación en este
parámetro en los resultados finales. Sin embargo se recomienda utilizar intervalos inferiores para
aumentar la precisión en el cálculo de la velocidad. Estudios anteriores han utilizado datos
recolectados cada diez segundos (Bravo C. et al., 2013; Jiménez Vaca, 2011).
También se recomienda recolectar la velocidad instantánea del vehículo. Aunque esta información
no fue utilizada en el presente estudio, si ha sido utilizada con el fin de identificar cuellos de
botella urbanos en el tráfico mixto (Lee et al., 2011), y se recomienda recolectarla en futuros
estudios para determinar si puede contribuir a obtener un diagnóstico mucho más preciso de la
ubicación de los cuellos de botella para el transporte público.

Construcción de la base de datos
Con el objetivo de procesar y acceder de manera eficiente a los datos recolectados fue necesario
consolidarlos en una base de datos habilitada para efectuar análisis geográficos. Para este caso, y
siguiendo las recomendaciones de los expertos en manejo de datos del grupo IMAGINE de la
Universidad de los Andes, se utilizó la herramienta PostgreSQL junto con su extensión PostGIS por
su capacidad de almacenar datos de tipo geográfico y geométrico, y por su amplia variedad de
funciones para el manejo y análisis de estos datos.
La construcción de la base de datos consiste en tomar los datos recolectados, o Raw Data, y
procesarlos para obtener el promedio de la velocidad estimada, para cada tramo de las rutas
estudiadas, agrupados por intervalos de tiempo de quince minutos. Una vez consolidada la base
de datos es posible acceder de manera eficiente a las diferentes observaciones agrupadas, y
ejecutar los algoritmos de búsqueda de cuellos de botella descritos más adelante.
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Para consolidar la base de datos es necesario realizar un abscisado de los puntos, calcular las
velocidades, y agrupar las observaciones. Estos tres pasos se describen a continuación:
Abscisado de los puntos
Con el fin de reducir los tiempos de cálculo de velocidades y posterior agrupación de los datos en
los tramos de las rutas, se realiza un proceso de abscisado de los datos. Este proceso consiste en
asociar cada uno de los datos a una ubicación a lo largo de la ruta. Para esto se busca el punto a lo
largo de la ruta más cercano al punto observado, y se calcula la distancia desde el inicio de la ruta
hasta dicho punto siguiendo el trazado. Para realizar adecuadamente este proceso es necesario
contar con el trazado de cada una de las rutas estudiadas, el cual puede ser importado a la base de
datos a partir de un Shapefile.

Figura 9, Abscisado de la ruta M84

En la Figura 9 se observa el abscisado del tramo inicial de la ruta M84. Cada uno de los puntos
recolectados se aproximó al punto más cercano a lo largo de este trazado y se le asignó la
distancia entre el inicio de la ruta y dicho punto.
Cálculo de velocidades
Teniendo en cuenta que los dispositivos instalados en los buses no permitían registrar la velocidad
instantánea, fue necesario estimar la velocidad de los vehículos con base en la distancia recorrida
y el tiempo transcurrido entre mediciones.
En primer lugar se estimó la distancia recorrida por los buses entre los dos puntos como la
distancia recta entre estos (Figura 3, Distancia recta entre puntos). Al estimar la distancia de esta
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forma se incurrió en una diferencia promedio de más del diez por ciento con respecto al recorrido
conocido de las rutas de buses, esto debido en parte a la separación de un minuto entre cada
observación. Por este motivo se decidió descartar este método para el cálculo de la distancia.
Tabla 4, Errores en la medición de distancias rectas entre puntos

Distancia
recorrida

Medida

Promedio
Calculada

Dev.est

Sesgo

Error Prom

Inbound

20300

17638.28

4413.87

-13.1%

25.0%

Outbound

19161

17129.13

4345.78

-10.6%

25.4%

En segundo lugar se consideró utilizar un algoritmo de búsqueda de la ruta más corta que
obtuviera la distancia entre los dos puntos como la mínima distancia posible entre estos siguiendo
la geometría de la red disponible (Figura 2). Si bien esta metodología fue utilizada en estudios
anteriores para estimar la distancia recorrida por taxis (Bravo C. et al., 2013) para el caso del
transporte público implementarla representaba ciertas dificultades. Desde el punto de vista de la
disponibilidad de información, para ejecutar estos algoritmos es necesario conocer todas las vías
disponibles y los giros permitidos en la ciudad, información que necesita ser actualizada
frecuentemente y que por lo tanto puede ocasionar errores de medición importantes.
Adicionalmente la ejecución de estos algoritmos implicaría un aumento en los tiempos de
computación y ejecución, y para intervalos grandes entre puntos podría generar errores al
encontrar rutas más cortas que las utilizadas por el vehículo.
Teniendo en cuenta las dificultades asociadas a los dos mecanismos anteriormente expuestos para
la estimación de la distancia entre observaciones, y considerando que para el caso particular del
transporte público los vehículos siguen rutas predefinidas, se desarrolló una tercera metodología.
Esta consiste en estimar la distancia recorrida por los buses entre las observaciones a partir de la
resta entre la abscisa correspondiente a cada punto. De esta forma se tiene:
𝑣𝑖 =

𝑎𝑖 − 𝑎𝑖−𝑙𝑎𝑔
𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−𝑙𝑎𝑔

Donde 𝑣𝑖 es la velocidad observada en el punto 𝑖, 𝑎𝑖 es el abscisado correspondiente a dicho
punto, y 𝑡𝑖 es el tiempo en que dicha observación fue tomada. En esta ecuación se introduce un
parámetro adicional “𝑙𝑎𝑔” el cual es una medida del número de puntos que abarca cada medición.
Por ejemplo, si se tiene 𝑙𝑎𝑔 = 1, la velocidad es calculada con respecto al punto anterior, mientras
que si se tiene 𝑙𝑎𝑔 = 5, la velocidad se calcula con respecto a los cinco puntos anteriores (en este
caso, dado que la frecuencia en la toma de datos es de un minuto, calcular las velocidades con un
parámetro 𝑙𝑎𝑔 = 5 sería equivalente a tomar la velocidad media espacial del vehículo en los
últimos cinco minutos). En la Figura 7 puede observarse un esquema de este procedimiento; en
azul se muestran los dos puntos entre los que se quiere estimar la distancia, la línea verde muestra
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el trazado de la ruta 2, las flechas naranjas muestran el procedimiento de abscisado 3, y la línea roja
representa la distancia utilizada para el cálculo de la velocidad.

Figura 10, Cálculo de la distancia entre puntos como resta entre las abscisas

En la Figura 11 se muestra una comparación entre las distancias obtenidas mediante las tres
metodologías descritas. Es evidente que la metodología escogida puede influir de manera directa
en la velocidad calculada para cada punto.

2

Estos trazados son introducidos a la base de datos como un shapefile de varias poli-líneas representando
rutas diferentes, y con un indicador de la ruta a la cual corresponde cada una.
3
Este procedimiento se describe en una sección anterior, y contribuye a disminuir el error del dispositivo
GPS cuando la posición del bus reportada por este dispositivo se encuentra desfasada con respecto a la ruta
conocida del bus.
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Figura 11, Comparación entre las diferentes metodologías para la estimación de la distancia entre puntos

Efecto de la variación del parámetro lag en el cálculo de la velocidad de un bus
Con el fin de contrarrestar los efectos de la aceleración y frenado de un solo vehículo, los cuales
no representan necesariamente la velocidad promedio del link (pues en una red urbana un
vehículo puede acelerar, frenar, y detenerse por completo sin necesidad de encontrarse en un
cuello de botella), se consideró analizar el efecto de una variación en el parámetro lag4 para los
datos recolectados por un solo bus.

4

El parámetro lag es equivalente al k utilizado por Rodríguez y Jiménez en el cálculo de la velocidad. Su
aplicación se describe en la Tabla 2 (Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)
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Lag (1 – 10)

Figura 12, Variación del parámetro lag para un solo bus

La Figura 12 muestra la velocidad calculada para uno de los buses5 a lo largo de los diez primeros
kilómetros de recorrido. Se observa que para un parámetro lag bajo se presentan fuertes
oscilaciones en la velocidad calculada por lo que se dificulta identificar un tramo de bajas
velocidades con respecto al resto. Adicionalmente se encuentran cambios mayoritariamente
abruptos entre cada par de puntos por lo que se dificulta identificar las tendencias generales en el
comportamiento de la velocidad.
Para parámetros lag altos, por el contrario, no se evidencian cambios abruptos en la velocidad
calculada. Sin embargo al obtener la velocidad media a lo largo de tramos muy largos no se
presentan cambios perceptibles que permitan ubicar un cuello de botella. A esto se suma el hecho
de perder las primeras observaciones, pues estas no pueden calcularse al no tener la cantidad de
puntos anteriores necesaria. Esto deriva en dificultades al tratar de detectar cuellos de botella
ubicados al inicio de las rutas de bus estudiadas.
En este caso particular, utilizar un parámetro lag de entre tres y cinco puntos permite diferenciar
adecuadamente las zonas de altas y bajas velocidades a lo largo del trayecto, sin verse afectado
significativamente por la aceleración y frenado repentino del vehículo. Esta apreciación resulta
similar a lo observado por Rodríguez (Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013), al calcular la velocidad
en intervalos cercanos a los cinco minutos. Sin embargo la definición de este parámetro debe

5

Los datos tomados corresponden a la información recolectada del bus N522 cubriendo los primeros diez
kilómetros de la ruta M84 el día 13 de mayo de 2015.
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considerar factores como el intervalo de toma de datos utilizado y –más importante aún- el tipo
de segregación del tramo de la ruta que se está considerando6.
Agrupación de observaciones
A pesar de que es posible utilizar los datos recolectados de un solo vehículo para producir un buen
diagnóstico de la ubicación de un cuello de botella a lo largo de su recorrido, la posibilidad de
recolectar y almacenar la información de toda la flota a un muy bajo costo hace que sea preferible
agrupar todos los datos disponibles7. Esto permite eliminar la incertidumbre asociada a una sola
observación al diferenciar las situaciones esporádicas en el tráfico urbano de las condiciones
repetitivas de demanda que, junto con las características de la infraestructura de transporte, y su
respectiva capacidad, producen cuellos de botella urbanos recurrentes. La agrupación consiste
entonces en obtener el promedio de la velocidad media espacial de varias observaciones que se
produjeron en un mismo tramo de la ruta y dentro de un intervalo de tiempo determinado.



6

Si bien la ruta estudiada está compuesta tanto de tramos mixtos como tramos
efectuaron análisis separados de acuerdo al tipo de segregación. Efectuar este tipo de
análisis
hace
parte
las

Recomendaciones para trabajos futuros. En dicha sección se aclaran los parámetros que deben ser
estudiados en detalle y de manera diferenciada para cada caso de segregación.
7
El diagnóstico y ubicación de cuellos de botella con los datos obtenidos del recorrido de un solo vehículo se
ha efectuado de manera exitosa para el caso bogotano (Jiménez Vaca, 2011). Sin embargo, para los estudios
de la Universidad de los Andes efectuados con los mismos datos (recolectados en el año 2010) se reconoció
que el costo de recolección de información representaba una limitante a la hora de conseguir más datos y
efectuar un mejor análisis (Bravo C. et al., 2013). El ejercicio de agrupar una gran cantidad de datos de varios
vehículos para la ubicación de cuellos de botella ya ha sido realizado en Taiwan gracias a la disminución en el
costo de recolección de los mismos, la proliferación de los aplicativos web para el despacho de taxis, y por
consiguiente la facilidad para la automatización del proceso de recolección, almacenamiento, y análisis (Lee
et al., 2011).
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Figura 13, Datos de velocidad sin agrupar

En la Figura 13 se presentan todos los puntos de información recolectados en escala rojo a verde,
de menor a mayor velocidad, respectivamente. Si bien este mecanismo de representación es útil a
la hora de analizar cantidades relativamente bajas de datos, resulta insuficiente para visualizar y
analizar bases de datos de gran tamaño. En este orden de ideas se hace necesario efectuar dos
procedimientos de agrupación:


Agrupación por intervalos de tiempo: Teniendo en cuenta que las condiciones de
demanda de la infraestructura de transporte en las ciudades varía a lo largo del día,
resulta inadecuado utilizar datos recolectados en diferentes horas para establecer un
diagnóstico general, y por el contrario se deben establecer intervalos de análisis con el fin
de estimar una velocidad promedio para dichos periodos que permita descubrir la
ubicación de cuellos de botella e identificar los periodos del día en los que dichos cuellos
de botella urbanos se encuentran activos.
Adicionalmente, la agrupación temporal debe permitir estimar la frecuencia con la que se
activan los cuellos de botella, y su recurrencia en diferentes días a lo largo de la semana, el
mes, etc. Por esta razón, y para cada caso de aplicación particular de la metodología, se
deben comparar datos de diferentes días con el fin de establecer si las condiciones son
recurrentes a lo largo del periodo analizado, y cómo estas cambian a través del tiempo.
Teniendo en cuenta las condiciones del caso de estudio se utilizó un intervalo de quince
minutos para agrupar los datos correspondientes a un mismo día. El seleccionar este
intervalo permitía agrupar suficientes datos (evitando periodos sin información, como
ocurría al utilizar lapsos de cinco minutos), sin ser demasiado extenso como para no
detectar cambios importantes en la velocidad. Es importante aclarar que al ser un
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parámetro que ha sido escogido siguiendo criterios de apreciación subjetiva, el intervalo
de agregación debe ser estudiado cuidadosamente teniendo en cuenta las condiciones
particulares de cada caso a la hora de implementar esta metodología.
Para poder agregar y comparar las observaciones ocurridas en días diferentes se utilizó un
aplicativo web para acceder a la base de datos8, este permite agrupar los datos de
diferentes días de la semana y de diferentes semanas a lo largo de los tres meses con
datos disponibles. Teniendo en cuenta la naturaleza variable de la demanda de transporte
es responsabilidad del analista establecer criterios de análisis temporal de acuerdo a las
condiciones particulares de cada caso de estudio. En la sección ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. (página ¡Error! Marcador no definido.) se describen los análisis
efectuados para tal fin, sin embargo la ocurrencia de cuellos de botella urbanos está
asociada a causas muy diversas, por lo que la repetición de estos a lo largo del tiempo es
igualmente variable.
En general, los cuellos de botella que tienen un mayor efecto sobre la operación del
transporte público son aquellos que se repiten a diario (o casi a diario) a lo largo de la
operación del sistema de transporte público, por lo tanto la velocidad promedio calculada
para el tramo en el que ocurre el cuello de botella en el cuarto de hora en el que este se
activa será similar entre los días de la semana. Por el contrario, los cuellos de botella que
se producen por condiciones extraordinarias producirán observaciones de velocidad que
no se repiten en los demás días de la semana. También es importante considerar las
posibles diferencias en las condiciones de operación en los diferentes días de la semana.


Agrupación espacial: Teniendo en cuenta que el objetivo de la metodología es ubicar un
cuello de botella urbano a lo largo del recorrido de una ruta de buses, resulta de suma
importancia asociar las observaciones de velocidad a un tramo de dicho recorrido. Para
lograr esto, se efectuó una subdivisión del recorrido de cada ruta de buses en una
sucesión de tramos más pequeños. Cada tramo que conforma la ruta está representado en
la base de datos mediante un índice que indica su orden a lo largo de la ruta de buses, un
identificador de la ruta a la cual hace parte, y las abscisas correspondientes al inicio y el
final del tramo. De esta forma es posible identificar la pertenencia de cada observación de
velocidad a un tramo específico cuando la abscisa obtenida para dicha observación se
encuentra entre las abscisas de inicio y final del tramo.

8

El aplicativo web fue desarrollado por profesionales del grupo IMAGINE de la Universidad de Los Andes a
partir de un aplicativo de análisis de recorridos de taxis. Su funcionalidad y pertinencia para la
implementación de la metodología se describe más adelante.

Ver
Aplicativo web, página 30
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Figura 14, Agregación espacial de datos con tramos de diferentes longitudes 9

9

Los datos presentados en las imágenes corresponden a la información recolectada de la ruta M84 los días
miércoles entre las 8:00 y las 8:15 de los tres meses estudiados. En la imagen se presenta el tramo
comprendido entre la calle 80 y la calle 72.
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Para llevar a cabo adecuadamente la agregación espacial es necesario definir la longitud
de los tramos en los que se agruparán los datos. Si el tramo de agregación es demasiado
largo se podrán juntar datos de velocidades altas aguas abajo del cuello de botella con
datos de velocidades bajas correspondientes a la cola formada por el mismo resultando en
una velocidad promedio intermedia que no permita diferenciar el cuello de botella del
resto de la red.
En la Figura 14 se presenta el resultado de la agrupación espacial utilizando tramos de
diferentes longitudes entre quinientos y cincuenta metros. Efectivamente, a medida que la
longitud del tramo de agregación aumenta, es más difícil identificar cambios en la
velocidad y, por lo tanto, ubicar un cuello de botella. Sin embargo, al utilizar tramos de
agregación muy cortos se corre el riesgo de no contar con un número de datos
significativo en cada tramo, o inclusive de no tener datos disponibles.

Figura 15, Tramo de agregación y parámetros del cálculo de velocidad

Adicionalmente, para determinar la longitud del tramo de agregación a ser utilizada se
deben tener en cuenta tanto la frecuencia de toma de datos como el parámetro lag. Es
importante tener en cuenta que la observación de velocidad asociada a un punto no
representa la velocidad instantánea del vehículo en ese punto, sino la velocidad media
espacial entre un punto anterior y dicho punto; la distancia entre ambos puntos depende
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tanto de la frecuencia de toma de datos como del parámetro lag, y puede ser muy
superior a la longitud del tramo de agregación. Esta situación se presenta en la Figura 15,
en dicha figura se representa la distancia utilizada para el cálculo de velocidad como una
línea roja, mientras que el rectángulo morado señala el tramo utilizado para la agregación
de los datos. En este caso particular es posible que exista un cuello de botella antes del
tramo de agregación que influya de manera negativa en la velocidad media calculada
entre los dos puntos, resultando en una observación con una baja velocidad. De ocurrir
dicha situación las bajas velocidades no se verían representadas en el tramo en el que se
encuentra el cuello de botella (o su respectiva cola) sino en un tramo posterior a este. En
la Figura 16 se presenta la distribución de la distancia entre puntos, es importante
considerar que debido a la baja frecuencia de recolección de datos10 estas distancias son
altas. Tras varias pruebas, se escogió una distancia de agregación de 500 metros con el fin
de evitar el efecto descrito anteriormente, pues cerca del 70% de las observaciones
tienen una distancia inferior a esta (con un parámetro lag de un punto).

11

Figura 16, Distribución de la distancia entre puntos

10

La frecuencia utilizada fue de un minuto, la cual es baja en comparación con estudios anteriores (Jiménez
Vaca, 2011; Rodrigez-Valencia & Jimenez, 2013)
11
Utilizando un parámetro lag de un punto, y descartando las distancias superiores a un kilómetro.
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Finalmente, la base de datos tendrá incorporada una tabla con los tramos escogidos con sus
respectivas geometrías. Y cuando se ejecute una consulta a través del aplicativo web desarrollado,
se escogerá un intervalo de tiempo para la agregación de los datos, y se mostrará un mapa en
donde cada uno de los segmentos tendrá asociada una velocidad correspondiente al promedio de
todas las observaciones agrupadas.

Figura 17, Variación del parámetro lag con datos agregados

Es importante considerar el efecto de la variación del parámetro lag sobre los datos agregados de
las observaciones de velocidad. Si bien cuando se dispone solamente de datos de un vehículo se
hace necesario aumentar la distancia sobre la cual se calcula la velocidad, cuando se agregan las
observaciones de varios vehículos y se promedia su velocidad el efecto de la aceleración y frenado
de los vehículos individuales se ve disminuído. Basta comparar la Figura 12, en donde se considera
un solo vehículo, con la Figura 17, en donde se tienen datos agregados. En el segundo caso es
necesario utilizar un parámetro lag inferior para conseguir un buen diagnóstico.

Aplicativo web
En colaboración con el presente trabajo, y como mecanismo de acceso a la base de datos
desarrollada para el diagnóstico de cuellos de botella urbanos, el grupo IMAGINE de la Universidad
de los Andes desarrolló un aplicativo web que, al ser conectado con la base de datos, permite
obtener una representación visual de los resultados obtenidos como resultado de los pasos
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anteriormente descritos. Este trabajo fue realizado por John Alejandro Triana12, bajo la supervisión
de Jose Tiberio Hernández13
El aplicativo permite seleccionar la ruta que se desea estudiar, seleccionar un intervalo de tiempo
para la agregación de las observaciones de velocidad, establecer una longitud del tramo de
agregación, y definir el parámetro lag a ser utilizado para el cálculo de la velocidad.
Adicionalmente permite seleccionar solamente un tramo de la ruta para ejecutar el análisis de
velocidades, lo que puede reducir considerablemente los tiempos de respuesta por parte del
servidor en donde se encuentre alojada la base de datos.

Figura 18, Interfaz gráfica (Triana, 2015)

En la Figura 18 se presenta la interfaz gráfica desarrollada para acceder a la base de datos. Los
cuadros morados en la parte inferior permiten seleccionar un intervalo de tiempo para la
agregación de datos, mientras que en la parte izquierda es posible modificar los parámetros
utilizados. En la sección central se muestran los resultados de las velocidades promedio para cada
uno de los tramos a lo largo de la ruta.
12

Estudiante doctoral e integrante del grupo IMAGINE en la Universidad de los Andes. Magister en Ingeniería
de Sistemas y Computación (Universidad de los Andes) Ingeniero Electrónico (Universidad de Ibagué)
https://imagine.uniandes.edu.co/index.php?lang=es (Diciembre de 2015)
13
PhD en Informática Aplicada, ENSTA (Paris, Francia). Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación,
Universidad de los Andes Master of Science (DEA) Informatique Appliquée. Paris VI (Francia) Ingeniero de
Sistemas y Computación, Universidad de los Andes. Líder del área de computación visual (Grupo IMAGINE),
Se ha desempeñado como Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y Profesor de
tiempo completo en la Universidad de los Andes. Contacto: jhernand@uniandes.edu.co
https://sistemasacademico.uniandes.edu.co/~jhernand/dokuwiki/doku.php (Diciembre de 2015)
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Mecanismo de búsqueda de cuellos de botella
Para poder ubicar un cuello de botella a lo largo del trazado de la ruta de bus se utilizó el método
de velocidades sobre tramos14. El cual consiste en determinar un umbral de velocidad para la
velocidad promedio a lo largo del tramo, a partir de este umbral es posible identificar la cola
formada por un cuello de botella. Para poder determinar un umbral de velocidad adecuado para
identificar los cuellos de botella se utilizó la interfaz de manera iterativa variando el umbral hasta
que fue posible distinguir sectores de la ruta congestionados del resto del trazado. Para esto se
utilizó un parámetro lag de un punto, y una longitud de tramo de agregación de datos de
quinientos metros. De esta forma, al utilizar un umbral de cinco kilómetros por hora es posible
discriminar los tramos de menores velocidades a lo largo de la ruta 15.

Figura 19, Velocidades promedio a lo largo del día

14

Propuesto por Jiménez, se describe en la sección Antecedentes
El umbral obtenido de 5km/h depende de varios factores, como la frecuencia de toma de datos, el
parámetro lag escogido, la longitud de tramo de agregación, etc. Para futuros estudios se debe considerar
definir un umbral independiente dependiendo del tipo de segregación del tramo (p.ej. un umbral para vía
segregada, otro para tráfico mixto, y otro para carril preferencial).
15
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Figura 20, Velocidades promedio a lo largo del día

En las Figura 19 y Figura 20 puede observarse la evolución a lo largo del día de la velocidad
promedio de los tramos que conforman la ruta M84. Si bien los tramos de agregación (cuya
longitud es de 500 metros) son demasiado largos para ubicar específicamente un cuello de botella,
si es posible identificar el sector de menores velocidades a lo largo del día, además de identificar el
momento del día en el que las velocidades son críticas. En este caso es evidente que el tramo
crítico se ubica entre las calles 80 y la calle 72, y que las menores velocidades se presentan en dos
picos, alrededor de las 8:30 am y las 11:30 am. En la siguiente sección se detalla el funcionamiento
de este tramo y el cuello de botella identificado.
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Cuello de botella identificado
Siguiendo la metodología descrita anteriormente fue posible identificar el tramo de menor
velocidad a lo largo del día para la ruta dual M84. Este tramo se encuentra ubicado desde la calle
80 con carrera 23 hasta la calle 72 con avenida caracas. Y corresponde a un tramo en el que los
buses comparten la vía con el tráfico mixto.

Figura 21, Ubicación del tramo crítico

Los buses que transitan hacia el occidente por la calzada exclusiva de la calle 80 se incorporan al
tráfico mixto a la altura de la carrera 23 (Punto 1, Figura 22), posteriormente giran a la derecha
por la carrera 20B y continúan hasta la calle 72 (Punto 2), en donde giran a la izquierda tomando
esta vía en dirección occidente-oriente atravesando la avenida caracas (Punto 3, Figura 24) y
continuando hasta llegar a la carrera séptima.
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Figura 22, Punto de incorporación al tráfico mixto

Con el fin de determinar la ubicación y naturaleza del cuello de botella se programó una visita al
tramo estudiado los días quince y dieciséis de diciembre de 2015. En estas fechas se recolectó
información de tiempos de recorrido de los buses, y se tomaron videos de las principales
intersecciones.
Para obtener el tiempo de recorrido de los buses se registraron los códigos y horas de paso de
cada bus en los puntos 1 y 3. En la Figura 23 se presentan los tiempos de recorrido observados
entre estos dos puntos.

Figura 23, Tiempo de recorrido de los buses entre los puntos 1 y 3
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Si bien el tramo crítico tiene una longitud de 1.2 kilómetros y puede ser recorrido en menos de
tres minutos en condiciones de flujo descongestionado, la congestión vehicular ocasiona que la
demora de los buses supere en ocasiones los quince minutos. Tomando la demora promedio
medida y asumiendo un valor de ocupación promedio de cuarenta pasajeros se obtiene una
demora total anual de 4.389.890 minutos al año (Equivalente a 12.6 años)16.
Tabla 5, Condiciones de operación del tramo crítico

Condiciones de operación del tramo crítico
Demora a Flujo libre (minutos)
Demora Promedio (minutos)
Buses
Ocupación
Demanda Diaria (minutos)
Días Laborales
Demora Anual (minutos)

2.52
8.26
79
40
18140.0
242
4389890.057

Para estudiar el efecto de las dos principales intersecciones sobre la dinámica general del tráfico
en el tramo estudiado se colocaron cámaras en los puntos 2 y 3. Estas cámaras permitían observar
la formación de colas a lo largo del día, y determinar si dichas intersecciones constituyen cuellos
de botella urbanos, y cuáles son sus periodos de activación.
Tabla 6, Comportamiento observado del punto 3

Punto 3: Calle 72 con avenida Caracas
Hora

Estado

5:00

No congestionado, la mayoría de las colas formadas por el semáforo se disipan en un
ciclo

6:45

Inestable, algunas colas no se disipan por más de un ciclo, pero ninguna perdura por
quince minutos o más

7:15

Activo, La cola formada perdura durante periodos superiores a quince minutos

9:00

Inestable

13:00

Activo

16

Debido a la época del año en la que fueron recolectados los datos las condiciones observadas de
congestión fueron probablemente inferiores a las que se presentan en un día laboral promedio, por lo que
seguramente este cálculo subestima la demora total real.
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En la Tabla 6 se presenta el comportamiento observado en el punto 3. Esta intersección
representa el principal cuello de botella del tramo crítico. En varios lapsos a lo largo de la
operación la capacidad de esta intersección resulta insuficiente para atender la demanda
vehicular. En particular el tiempo de verde no es suficiente para despejar la cola y el pavimento se
encuentra deteriorado cerca de la línea de parada del semáforo, lo que dificulta el arranque de los
vehículos y entorpece el despeje de la intersección. Adicionalmente, el tráfico vehicular que
transita por la avenida caracas en sentido sur-norte se ve represado por el semáforo de la calle 76
con avenida caracas, cuya cola bloquea la intersección (Figura 24).

Figura 24, Punto 3: Calle 72 con avenida caracas

La situación en el punto 2 es ligeramente diferente a la del punto 3. Si bien el flujo aguas arriba de
la intersección permanece congestionado durante periodos superiores a quince minutos, mientras
que la carrera 20B presenta condiciones de flujo libre aguas abajo, este no se considera un cuello
de botella simple, puesto que los buses deben girar a la izquierda para tomar la calle 72 en sentido
occidente-oriente encontrándose muchas veces con un flujo congestionado ocasionado por el
cuello de botella del punto 3, ocasionando que la intersección se bloquee frecuentemente (Figura
25). En este orden de ideas el punto 2 puede ser considerado como un cuello de botella urbano
compuesto, en tanto que su funcionamiento se ve afectado por la congestión generada por el
cuello de botella en el punto 3.
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Figura 25, Punto2: Carrera 20 B con calle 72

Figura 26, Comparación de las demoras del día medido con la demora promedio de los días documentados

Es importante aclarar que existen fuertes diferencias en las condiciones de la demanda que se
presentaron durante la toma de datos y las condiciones a lo largo de los tres meses para los que se
cuenta con datos de los buses. Los datos recolectados en el primer semestre del año permitieron
identificar el tramo crítico de la ruta, y ubicar un cuello de botella cuyos efectos fueron
perceptibles en diciembre. Sin embargo, al comparar las demoras observadas durante la toma de
datos con demoras obtenidas a partir de la base de datos (Figura 26), es evidente que las
condiciones de demora en el tramo crítico durante los tres meses documentados son muy
superiores a las observadas, por lo que resulta inadecuado intentar calibrar los parámetros
utilizados en la metodología comparando ambas situaciones.
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Conclusiones


La consolidación de la información en una base de datos geográfica permite analizar
grandes cantidades de información de manera mucho más ágil que los programas
especializados en análisis geográfico. Utilizando esta herramienta es posible automatizar
procesos de análisis y estructurar los datos de manera que sea mucho más fácil replicar los
procedimientos realizados cuando se obtienen nuevos datos, sin importar la cantidad de
estos es grande. Además, consolidar una base de datos habilitada para el análisis
geográfico sirve de plataforma para el desarrollo de aplicativos basados en un servidor y
orientados a responder las necesidades específicas de análisis y aportan versatilidad en la
visualización.



La metodología desarrollada sobre los datos recolectados permite identificar cual es el
sector más congestionado de una ruta de transporte público con base en la velocidad
media espacial calculada. Sin embargo una vez identificado dicho tramo es necesario llevar
a cabo análisis mucho más específicos para determinar la ubicación exacta del cuello de
botella, su comportamiento a lo largo del día, y más importante aún sus causas y posibles
contramedidas.



Establecer un umbral de velocidad de cinco kilómetros por hora permitió una buena
identificación del tramo crítico a lo largo de la ruta estudiada lo que llevó a ubicar un
cuello de botella, sin embargo este parámetro fue determinado de manera apreciativa y
para las condiciones específicas del caso de estudio. Para aplicaciones futuras de la
presente metodología es conveniente determinar cuidadosamente este parámetro e
incluso diferenciarlo de acuerdo a las características de segregación, tipo de vehículo, etc.



De acuerdo a los datos observados se evidencia que uno de los parámetros más
importantes es el espaciamiento entre los datos, pues de este dependen el cálculo de
velocidad y la escogencia de una longitud de arco adecuada. Se recomienda recolectar
datos con un intervalo menor para aumentar la precisión del diagnóstico, o –de ser
posible- recolectar la velocidad instantánea del vehículo. El diagnóstico obtenido podría
ser mejorado de contar con datos con una frecuencia menor.
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Recomendaciones para trabajos futuros
Para contribuir al desarrollo de tecnologías para el análisis de datos GPS y el diagnóstico de cuellos
de botella en el transporte público. Y con el objetivo de facilitar la implementación de la
metodología descrita obteniendo mejores resultados, se presentan las siguientes
recomendaciones:


Se recomienda estudiar y establecer los diferentes parámetros de acuerdo a las
características de segregación del corredor (Troncal, mixto, carril bus). En particular se
debe estudiar la posibilidad de definir umbrales de velocidad diferentes para cada tipo de
segregación. También se sugiere estudiar las diferencias en el cálculo de la velocidad al
variar el parámetro lag en los diferentes tipos de segregación.



La distancia recorrida por los vehículos entre mediciones estará directamente relacionada
con la precisión del diagnóstico; a mayor distancia recorrida, más difícil será ubicar el
cuello de botella a lo largo de varios tramos consecutivos. Por este motivo se sugiere
recolectar los datos con frecuencias menores a las utilizadas en el presente estudio (de un
minuto entre puntos).



Se recomienda recolectar la velocidad instantánea de los vehículos, y comparar los
resultados con los obtenidos al calcular la velocidad utilizando diferentes intervalos de
tiempo entre puntos y variando la longitud de segmentación de la ruta.



Como se mencionó anteriormente, los tramos de agregación para la consolidación de los
datos deben ser introducidos a partir de un shapefile, lo que indica que estos deben ser
generados manualmente. Esto se debe a la incapacidad para automatizar este proceso con
el motor de base de datos escogido, y deriva en la limitación para utilizar solo ciertas
longitudes del tramo de agregación predefinidas. Conforme evolucione el software
utilizado será posible automatizar este proceso facilitando el análisis del efecto que tiene
este parámetro sobre el resultado final.
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