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1. Introducción: 

La  ciudad  de  Bogotá actualmente  se  encuentra  afectada  por  un  grave  problema  de 

movilidad, una de  las principales  razones para que esto ocurra es el  gran número de 

vehículos  tanto  públicos  como  privados  que  circulan  diariamente en  la  misma.  Por 

esto  resulta necesario tomar medidas que sean sostenibles a largo plazo y que ayuden 

a mitigar  los problemas de  congestión de  la  ciudad. La  implementación de un  cobro 

por  congestión dentro  de  la  ciudad  puede  llegar  a  ser una  solución viable para  el 

problema,  ejemplo de esto es que muchas  ciudades en el mundo han implementado 

esta  medida  y han  logrado alivianar  el  problema.  El  cobro  por  congestión es  una 

herramienta que ayuda a reducir  el número de vehículos diarios  que transitan en  la 

ciudad y por  lo  tanto incentiva el uso del  transporte público,  que a  largo plazo es  lo 

que se debe alcanzar en la ciudad. El problema de la movilidad en Bogotá afecta a cada 

uno de  los  ciudadanos en  todos  los estratos  socioeconómicos por esto es  importante 

entender la causa del problema y tomar medidas adecuadas, como puede llegar a ser 

la implementación de un cobro por congestión en la ciudad.  

La  tarificación  por  congestión  es  un  sistema  de  cobro  a  usuarios  de  una  red  de 

transporte, la cual usualmente es cobrada en periodos pico de demanda para reducir 

la  congestión  vehicular.  Este  cobro  es  una  estrategia  para  regular  la  demanda, 

haciendo  posible  controlar  la  congestión  sin  necesidad  de  aumentar  la  oferta.  La 

teoría  económica  de  mercado,  la  cual  abarca  el  concepto  de  tarificación  por 

congestión, postula que los usuarios deben ser forzados a pagar por las externalidades 

negativas que ellos  generan, haciéndolos  consientes del  costo que generan   cuando 

consumen  durante  el  periodo  de  demanda  pico  y  más  consientes  del  impacto  al 

ambiente. 

En  general  existen  cuatro  tipos  de  sistemas  de  tarificación  por  congestión  que  son 

usados actualmente: 

1. Área acordonada alrededor del  centro de  la  ciudad,  en  la  cual  se paga cuando 

se pasa el cordón. 

2. Área de Tarificación en la cual se cobra por estar dentro de determinada área. 
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3. Anillo  alrededor del  centro de  la  ciudad,  en el  cual hay peajes que  rodean el 

mismo. 

4. Corredor,  donde el acceso a este es cobrado. 

El  tipo de  tarificación evaluada para  la Avenida NQS en la  ciudad de Bogotá es  el de 

corredor vial. Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluarán dos opciones; la primera es 

el  cobro en  toda  la  avenida,  es decir  en  cada entrada a  la  avenida  se  cobra una  tarifa 

previamente establecida,  la  segunda es  la tarificación a  carriles  exclusivos,  es decir 

que se toma un tramo de la avenida y se cobra en la entrada de estos. 

En este trabajo se establecerán el tipo de tarificación que debe ser implementada en la 

Avenida NQS y la tarifa óptima que deberá ser cobrada. 
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2. Objetivos: 
a. Objetivo General: 

Diseñar un sistema de cobro por congestión en la Avenida NQS en la ciudad de Bogotá. 

 

b. Objetivos específicos: 

‐ Definir el tipo de cobro que debe ser implementado en la Avenida NQS. 

‐ Estimar  el  costo  óptimo  que  debe  ser  cobrado en  el  sistema,  y  evaluar  la 

implementación de tarifas especiales. 

‐ Cuantificar el costo de la  congestión en  la ciudad de Bogotá, así como también 

las consecuencias socioeconómicas de esta. 

‐ Realizar una  revisión de diferentes experiencias  internacionales, para evaluar 

la  viabilidad,  eficiencia  e  impactos  de  los  mismos  en  la  congestión  de  las 

ciudades.   
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3. Marco Teórico 

  a. Aspectos teóricos de Cobros por Congestión: 

El  concepto  de  la  tarificación  por  congestión  utiliza  mecanismos  de  recaudo  para 

cobrar a  los usuarios de bienes públicos por   la  externalidades  negativas generadas 

por  el  exceso  de  demanda  del uso del  bien.  Es  económicamente  racional  que  a un 

precio de  cero  la  demanda exceda  la oferta,  causando una  carencia del bien,  es por 

esto que la carencia  debe ser corregida mediante el cobro de un precio de equilibrio, 

en vez de generar el aumento de la oferta. Usualmente esto significa ,  incrementar los 

precios durante ciertos periodos de tiempo o en lugares donde ocurre la congestión.   

De acuerdo a  la  teoría  económica detrás de  la  tarificación por  congestión,  el  objetivo 

principal de esta política  es hacer a  los usuarios mas  consientes del  costo que ellos 

generan cuando consumen el bien público durante un periodo pico, y que por lo tanto 

deben pagar por  la  congestión adicional  generada por  los mismos. De esta  forma  se 

redistribuye  la demanda en el  espacio y  en el  tiempo, o cambia el modo de  consumo 

del bien público; por ejemplo cambiando de transporte privado a transporte público. 

La  tarificación  por  congestión  es  una  de  las  tantas  alternativas  por  parte  de  la 

demanda  (opuesto  a  las  alternativas  por  parte  de  la  oferta)  ofrecidas  por  lo 

economistas para manejar  la  congestión vehicular.  La  congestión es  considerada una 

externalidad  negativa  por  los  economistas.  Una  externalidad  ocurre  cuando  una 

transacción  causa  costos  o  beneficios  a  una  tercera  persona,  a  menudo,  pero  no 

necesariamente por el uso de un bien público.  la  tarificación por  congestión es una 

medida eficiente que requiere que los usuarios paguen más por un bien público, para 

así obtener una beneficio neto para la sociedad.  

El  premio  Nobel  William  Vickrey  es  considerado  por  algunos  como  el  padre  de  la 

tarificación por congestión, pues fue el primero en proponerlo para el Metro de Nueva 

York  en  1952.  En  el  transporte  carretero  estas  teorías  fueron  desarrolladas  por 

Maurice Allais. Gabriel Roth fue el primero en diseñar una tarificación por congestión, 

como medida de  recomendación para el Banco Mundial, para Singapur,  la  cual  fue  la 
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primera ciudad en el mundo con un sistema de cobro por congestión.  

El comité de Economía del Congreso de Estados Unidos reunido en el 2003 resume la 

racionalidad  para  la  implementación  de un  cobro  por  congestión  de  la  siguiente 

manera:  

“La se considera el resultado de  una ineficiencia en el mercado de un bien, 

es  decir,  capacidad   de  la  vía  en  un  determinado  lugar  y  tiempo.  La 

cantidad suministrada  (medida en millas/carril) es inferior a la demanda 

en lo que esencialmente es un precio cero. Si un bien o servicio está exento 

de  cargo,  las  personas  tienden  a  usarlo  más    (y a  usarlo  en  la  forma 

incorrecta) de lo que harían  si tuvieran que pagar un precio que refleje  su 

costo.  Por  lo  tanto,  la  tar ificación por congestión  se basa en un concepto 

económico básico: cobrar un precio con el  fin de que  su uso  sea para  los 

usuarios que realmente lo necesitan y están dispuestos a pagar por su uso” 

Debido a que la tarificación por congestión ha  ido aumentando alrededor del mundo, 

los esquemas implementados han sido clasificados en cuatro tipos: 

 

i. Área  acordonada  alrededor  del  centro  de  la  ciudad  y  área  de 

tarificación por congestión: 

En el área acordonada se paga una tarifa o impuesto por los usuarios que entran a un 

área  restringida,  usualmente  dentro  del  centro  de  la  ciudad.  La  racionalidad 

económica  para este esquema esta basado en las externalidades o  costos  sociales del 

transporte vial, como por ejemplo la polución, ruido, accidentes de transito, deterioro 

ambiental  y  urbano  y  costos  extra  en  retrasos  impuestos  por  la  congestión  que 

generan los usuarios adicionales que entran a la zona. 

La primera implementación de este tipo de esquema se realizo en Singapur en 1975, el 

cobro por  congestión fue  implementado  junto  con varias medidas  para  restringir  el 

uso del carro. Gracias a avances tecnológicos en el recaudo, identificación electrónica, 

y  videos de vigilancia,  la  recolección de  las  tarifas ha  sido mucho más fácil.  Singapur 

actualizó  su  sistema  en  1998,  un  esquema  similar  fue  implementado  en  Roma  en 

2001, en Londres en el 2003 con extensiones en el 2007, en Estocolmo en el 2006 con 
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un  periodo  de prueba  de 6 meses y después  permanentemente,  en enero  de  2008 

Milán comenzó con un año de periodo de prueba de un esquema llamado Ecopass, el 

cual  fue  extendido  hasta  el 31  de diciembre  de  2009 y  después  se  realizará  una 

consulta pública para decidir si el esquema se implementa permanentemente.    

Los reportes iníciales de las ciudades que han implementado este esquema muestran 

que la congestión se redujo entro 10% y 30%, así como también se redujo la polución. 

También  todas  las  ciudades  reportaron  controversia  pública  antes  y después de  la 

implementación, haciendo de la viabilidad política un tema critico.      

Singapur y Estocolmo cobran una tarifa de congestión  cada vez que un usuario cruza 

el  área  acordonada,  mientras  que  Londres  cobra  una  tarifa  diaria  para  cualquier 

vehículo transitando una vía de la zona de cobro. En Estocolmo se estableció un límite 

máximo de  cobro  por  día ,  mientras  que en  Singapur  el  cobro  está  basado  en  un 

principio  conocido  como  pay‐as‐you‐use  (pague  mientras  use),  y  las  tarifas  están 

basadas en las condiciones de tráfico en los puntos de cobro y  son revisadas cada 15 

minutos. A  través de esta política  el  Land Transport Authority  (LTA)  reporto que  los 

cobros  electrónicos  de  peajes  por  congestión  “han  sido  efectivos  es  mantener  un 

velocidad optima entre 45 y 65 km/h para vías  expresas y  entre  20 y 30 km/h para 

vías arteriales”      

 

1. Cobros en Centros Históricos:  

Alrededor  de  Europa varias  ciudades pequeñas,  como  Durham,  Inglaterra;  Znojmo, 

República  Checa;  Riga,  Latvia  y  Valeta,  Malta,  han  implementado  el  cobro  por 

congestión para reducir el tráfico, problemas de parqueo y polución, particularmente 

durante los picos de temporadas de turismo. 

Durham  introdujo  los cobros en Octubre de 2002,  reduciendo el  tráfico vehicular  en 

un 85% después de un año, antes de esto en las calles se realizaban aproximadamente 

3.000 viajes diarios en vehículo y 17.000 a pie.   

Valeta ha reducido los vehículos que entran al centro histórico de 10.000 a 7.900. 
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2. Proyectos rechazados:  

Hong Kong tuvo una prueba piloto para implementar un sistema de cobro electrónico 

por congestión  entre 1983 y 1985 con resultados positivos, sin embargo la oposición 

pública evito su implementación permanente.  

En  el  2002  Edimburgo,  Reino  Unido,  inició  la  implementación  de  un  cobro;  un 

referendo  fue  realizado  en  2005,  con  una  mayoría  del  74,4%  que  rechazaba  el 

proyecto. 

En 2007 en Nueva York, Estados Unidos se propuso un proyecto piloto de 3 años para 

la implementación de un cobro por congestión en Manhattan, y una nueva proposición 

fue hecha en 2008, las dos propuestas fueron rechazadas, y una cantidad de US$ 345 

millones que estaban destinados para el proyecto fueron repartidos para proyectos en 

otras ciudades.   

 

3. Proyectos Actuales: 

Las  autoridades  correspondientes  en  San Francisco,  Estados  Unidos,  empezaron  a 

evaluar la  viabilidad de  la  introducción de un  cobro por  congestión. El  cobro deberá 

ser  combinado con otras medidas para  reducir  el  tráfico, permitiendo que el dinero 

sea  utilizado  para  mejorar  el  transporte  público,  así  como  también  mejoras  en  las 

condiciones  de  las  personas que  se  transportan a  pie  y  en  bicicleta.  Los  diferentes 

escenarios  considerados  fueron presentados en  reuniones públicas  en Diciembre de 

2008 y el estudio final se espera para los últimos meses del 2009.  

En Agosto del 2007,  el Departamento de Transportes de Estados Unidos  selecciono 

cinco áreas metropolitanas para iniciar proyectos de demostración de tarificación por 

congestión bajo  la  iniciativa de Urban Partnerships Congestion  Initiative, por US$ 1 

billón obtenidos de fondos federales.  Los  cinco proyectos actuales bajo esta iniciativa 

son; Puente Golden Gate en San Francisco, Estatal 520 sirviendo al centro de Seattle y 

las  comunidades del  este de Seattle,  Interestatal 95 entre Miami y  Fort  Lauderdale, 

Interestatal  35W  que  sirve  al  centro  de  Minneapolis  y  un  cobro  variable  en  los 

parquímetros de Chicago,  el cual  reemplazo a  la  ciudad de Nueva York que dejo el 

programa en el 2008.  
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ii. Tarificación por congestión en corredores urbanos: 

La  tarificación por  congestión  también ha sido  implementada en  autopistas urbanas. 

Entre  el  2004  y  2005,  Santiago  de  Chile  implemento  el  primer  cobro  100%  sin 

paradas para una autopista concesionada que pasa a través del centro de la  ciudad, y 

es  cobrado  por  distancia  recorrida.  El  cobro  por  congestión  es  usado  actualmente 

durante  las horas  pico  para mantener  velocidades  razonables  dentro  de  la  ciudad, 

manteniendo así un nivel de servicio aceptable. 

Noruega fue el país pionero en la implementación de cobros electrónicos, estos fueron 

implementados  en  los  principales  corredores  de  las  tres  ciudades  mas  grandes  del 

país: Bergen (1986), Oslo (1990), y Trondheim (1991). Los peajes de Noruega fueron 

implementados  en  principio  solamente  para  obtener  ingresos  para  financiar  la 

infraestructura vial del país, sin  embargo  se obtuvieron resultados  similares a  los de 

los cobros por congestión, pues en Oslo  se redujo la congestión vehicular en un 5%, y 

en Trondheim, en donde  la  tarifa  varia  según  la hora del día,  también  se obtuvieron 

resultados  similares.  Las  autoridades  correspondientes  han  considerado  la 

implementación  de  cobros  por  congestión  diferentes  a  los  peajes  que  se  utilizan 

actualmente,  sin  embargo en 2008 la normativa  sobre  tarificación no ha entrado en 

rigor y no ha sido posible la implementación de los cobros por congestión.  

 

iii. Tarificación por congestión en vías aisladas: 

Una  aplicación  reciente  de  los  cobros  por  congestión  en  el  contexto del  transporte 

urbano es adoptar peajes innovadores para propósitos específicos. El primero de este 

tipo de esquemas específicos permite a los usuarios de vehículos con pocos ocupantes 

utilizar  los  carriles  especiales  para  vehículos  con  alta ocupación  (en  ingles;  High‐

occupancy  Vehicle  lanes,  HOV)  si  pagan  una  tarifa.  Es  esquema  es  conocido  como 

carriles de peajes para vehículos  con alta ocupación ,  (en  ingles; high‐occupancy  toll, 

HOT),  y  ha  sido  implementado  principalmente  en  Estados  Unidos  y  Canadá.  Las 

primeras  implementaciones prácticas  fueron  en California  en 1995,  conocida  como 

California’s private toll 91 Express Lanes, y en San Diego en 1996 y es conocida como 

Interestatal 15. Este  tipo de esquema ha  sido ampliamente  criticado, los  oponentes 

exponen  que  esto  es  una  forma  de  discriminación  y  solamente  los  ricos  pueden 
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pagarlo.  

Los cobros por congestión en forma de peajes variables en el tiempo también han sido 

implementados en puentes y túneles que dan acceso al centro financiero de la ciudad, 

en la mayoría de los casos ya existía un peaje.  

En  marzo  de  2001,  la  autoridad  portuaria  de  Nueva  York  y  Nueva  Jersey  (Port 

Authority  of  New  York  and New  Jersey,  PANYNJ)  implementó un  descuento  en  las 

tarifas regulares durante horas valle para los vehículos que pagaran electrónicamente 

con un EZ Pass. Este descuento  fue  implementado en varios  túneles y puentes que 

conectan Nueva York con Nueva  Jersey,  incluyendo el puente George Washington,  el 

túnel Lincoln y el túnel Holland.  

En  enero  del  2009,  peajes  variables  fueron  implementados  en  el  puente  Sidney 

Harbour,  dos  semanas  después  de  actualizar  el  sistema  a  un  sistema  de  recaudo 

electrónico que permite 100%  flujo  libre,  las  tarifas más altas  son  cobradas durante 

los  periodos  pico  de  la  mañana  y  la  tarde,  un peaje  25%  menor  aplica  para  los 

periodos  valle,  y  durante  las  noches,  fines de  semana  y días  festivos  se  aplica  una 

tarifa  aun  menor.  Este  esquema  es  el  primer  esquema  de  cobro  por  congestión 

aplicado en Australia. 

 

b. Modelación de cobros por congestión: 

La  congestión  vehicular  es  una  consecuencia  natural  de  la  oferta  y  demanda:  la 

capacidad  consume  tiempo y es  costosa de  construir,  además  tiende a ser  fija por un 

largo periodo de  tiempo,  la demanda fluctúa en el  tiempo, por lo  tanto a  lo  largo del 

tiempo se presenta un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el caso e las vías, 

por lo tanto un cobro por congestión es una buena herramienta para aliviar el trafico y 

poder controlar así la demanda. 

Los  cobros  por  congestión  son  viables  ya  que  las  personas  tienden  a  realizar 

selecciones  socialmente  eficientes  cuando  se  enfrentan  con  todos  los  beneficios 

sociales y  costos  de  sus  acciones,  debido a  esto existen  varias  alternativas para  el 

manejo óptimo de  la  congestión.,  pero  los cobros por   congestión  son vistos por  los 

economistas  como  la herramienta mas eficiente ya que esta  emplea el mecanismo de 

la  tarificación,  con  todas  sus  ventajas  económicas  de  claridad,  universalidad  y 
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eficiencia.   

i. Modelos independientes del tiempo: 

Los modelos  independientes del tiempo están basados en los principios básicos de la 

economía  de  transportes  y  son  utilizados  para  una  sola  vía.  El  modelo  utilizado 

usualmente en este caso es el desarrollado por Walters (1954), y es conocido como el 

modelo básico y puede ser ilustrado de la siguiente manera: 

Se considera un origen y un destino conectados por una sola vía. Los individuos hacen 

viajes en vehículos idénticos y se asume que los viajes son realizados por una persona, 

es decir una persona por vehículo. La velocidad y densidad son uniformes a lo largo de 

toda  la  vía  y no varían  con el  tiempo. En la  figura 1 el eje horizontal  representa el 

número  de  viajes  o  volumen  de  tráfico,  medido  como  un  flujo  horario  es  decir 

vehículos por hora. El e je vertical representa el costo generalizado de un viaje, lo cual 

incluye  los  costos de operación del vehículo y  el  costo del  tiempo de viaje. A medida 

que el numero de viajes  aumenta,  la  congestión obliga a  los  conductores a  reducir  la 

velocidad    y  el  costo generalizado promedio  del  viaje  aumenta,  C(Q)  aumenta.  La 

función C(Q)  representa el  costo promedio y  el  costo marginal (la  figura 1  ignora  la 

posibilidad de la “hipercongestión”).    

 

      Figura 1: modelo básico de cobros por congestión 

 
Tomado de: Robin Lindsey. 2006. Do Economists Reach A Conclusion on Road Pricing? The 
Intellectual History of an Idea. Pag 14.  
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La  demanda  de  viajes  es  descrita  convencionalmente  como  una  curva  inversa  con 

pendiente negativa, p(Q). Sin un peaje el equilibrio ocurre en el punto de intersección 

G.  QE  viajes son hechos a un costo CE. El equilibrio es ineficiente porque los individuos 

se percatan del retraso que ellos imponen en otros usuarios. E l costo social total de Q 

viajes es TC(Q) = C(Q)*Q y el costo social marginal de un viaje es MSC(Q) = ∂TC(Q)/∂Q 

=  C(Q)+∂C(Q)/∂Q*Q. El  punto  social  óptimo  se  encuentra  en  la  intersección,  D,  de 

MSC(Q) y  p(Q).  El  número  óptimo de  viajes  es  Q0,  el  cual  es menor  que  QE..  Para 

alcanzar el punto optimo los usuarios se deben enfrentar a un costo de C0. Esto puede 

ser  alcanzado  mediante  la  imposición  de  un  peaje:  τ0  =  MSC(Q0)  –  C(Q0)  = 

∂C(Q0)/∂Q0*Q0 el cual es igual es costo marginal externo de un viaje.  

 

ii. Modelos dependientes del tiempo: 

Los  modelos  dependientes  del  tiempo  son  construidos  a  partir  de  modelos 

independientes del tiempo adicionando dos elementos: una especificación de cómo la 

demanda de viajes depende del tiempo y una especificación de cómo el flujo vehicular 

se  desarrolla  a  través  del  tiempo  y  del  espacio. Con  el  fin  de  concentrarse  en  los 

elementos del  tiempo e l modelo  se  limita  a una sola  vía que une un origen con  un 

destino. 

Según Vickrey (1969) un individuo, i, t iene un tiempo establecido, t i*, para completar 

un viaje,  y para  incurrir  en un  costo de  retraso Di(tti*)si  llega en el  tiempo  t,  donde 

Di(0)=0 y Di(x)≥0 para x≠0. T(t)denota  la duración del  tiempo de via je, αi  denota el 

costo unitario de  tiempo de viaje para el  individuo  i, y τ(t)  denota el peaje (si  existe) 

en el  tiempo  t. El  costo  incurrido por  i  cuando  llega en el  tiempo  t  es asumido  como 

lineal:  

Ci(t) = αiT(t) + Di(tti*) + τ(t)        (1) 

Los modelos dependientes del tiempo también especifican como la velocidad y el flujo 

vehicular  se  desarrollan  en el  tiempo  y espacio.  Se  asume que  el  flujo  vehicular  es 

gobernado por una  forma de  congestión en  la que no hay adelantamiento,  siendo así 

consistente con lo que se asume para el estado de equilibrio mostrado en  la figura 2. 

Los detalles de cómo cambia el flujo vehicular con el t iempo y la localización en la vía 
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no son necesarios y por lo tanto son omitidos.  

El análisis de un modelo dependiente del tiempo se concentra en la caracterización del 

equilibrio  sin  peaje,  NTE  (no‐toll  equilibrium),    en  la  asignación  óptima  de  los 

recursos,  SO  (social  optimum)  y  en  la  identificación  de  los  efectos  del  cobro  por 

congestión mediante la comparación del NTE y el SO. 

El NTE es un equilibrio de Nash en el  cual cada  individuo minimiza  su  costo de viaje 

definido en (1)  con τ(t)  = 0, mientras  toma  las opciones de  tiempo de viaje de otros 

viajeros.  La selección del individuo i de t puede ser caracterizada utilizando curvas de 

indiferencia fijando el costo de viaje de forma paramétrica en Ci y resolviendo (1) con 

τ(t) = 0 para el tiempo de viaje supuesto, denotado como Ti(t, Ci): 

Ti(t, Ci) = (Ci – Di(t  ti*))/αi      (2) 

Ti(t,  Ci) puede  ser  interpretado  como  una  curva  de  indiferencia  de el  retraso  por 

congestión. La pendiente de Ti(t,  Ci),  Di(t – ti
*) /αι, refleja que  tan dispuesto  se 

encuentra el individuo i a sufrir las consecuencias de la demora con el fin de estar mas 

cercano al tiempo ti*.  La curva es escarpada si el costo marginal del retraso es mayor o 

si el costo del tiempo de viaje es bajo. Se  puede decir que un individuo con una curva 

escarpada tiene una alta tolerancia a la congestión.  
Figura 2: (a) Equilibrio sin peaje, NTE y (b) asignación óptima de los recursos,  SO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Lindsey C., Verhoef E.  Traffic Congestion and Congestion Pricing. (2000) 

La figura 2 (a) representa el NTE para un lapso de tiempo que abarca el periodo pico 
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de la mañana. La curva Tn(t) muestra como el tiempo de viaje aumenta por encima de 

el  tiempo de viaje de flujo  libre  ( Tff  )  en el  tiempo  t0n ,  crece  suavemente hasta un 

máximo, y  después cae de nuevo a una condición de flujo libre en ten .  La selección de 

tiempo de viaje es mostrada para dos  individuos,  i y  j. El individuo i es en general un 

individuo  que  tiene  una  tolerancia  relativamente  baja  a  la  congestión  en  cambio  el 

individuo j tiene una alta tolerancia a la congestión.   

En  el  NTE,  la  curva  del  tiempo  de  viaje  Tn(t)  envuelve  a  todas  las  curvas  de 

indiferencia  de  todos  los  viajeros,  su  pendiente  en  cada  punto  coincide  con  la 

tolerancia a la congestión del viajero que llegue en ese momento.  

La figura 2 (b) muestra un SO que se puede obtener con el mismo conjunto de viajeros 

que en la figura 2 (a). Las llegadas ocurren durante un intervalo de tiempo más largo 

que en el NTE y  la  curva de tiempo de viaje, To(t),  es más baja y plana que Tn(t).  La 

curva  de  SO  no  solamente  implica  los  cambios  en  los  tiempos  de  llegada  de  los 

individuos, sino que también presenta los cambios en el orden de llegada. 

Con la descripción del NTE y el SO es posible considerar la tarificación por congestión. 

Para facilitar su referenciación el peaje por congestión que varia en el tiempo de aquí 

en  adelante  será  llamado  el peaje.  El  peaje  incorpora  un  componente  estático  y  un 

componente dinámico. Debido a que el peaje depende no sólo de la tecnología del flujo 

de congestión, sino también de la distr ibución de la  llegada de los usuarios, del va lor 

del  tiempo,  y  de  los  costos  de  retraso,  la  evolución  en el  tiempo  de este  suele  ser 

bastante  compleja,  además  la  tarifa  del  peaje  no  necesariamente  sube  y  baja  en 

perfecta  sincronía  con  la  congestión.  El  precio  debe  ser  igual  antes y  después  del 

periodo pico.   

el  peaje  por  congestión  que varia  en  el  tiempo  tiene  varios  aspectos  positivos  que 

deben  ser  considerados.  Primero  que  este  no  solo  reduce  el  tiempo  de  viaje  sino 

también  afecta  los  costos  de  retraso.  Segundo,  la  eficiencia  obtenida  del  peaje  por 

congestión tiene el mismo orden de magnitud que un peaje que no es diferenciado en 

el tiempo e incluso las ganancias se pueden exceder. Tercero, los efectos de los cobros 

por  congestión  tienden  a  ser distribuidos  tendiendo  a  favorecer  a  aquellos  con  un 

valor del tiempo alto.  Finalmente es importante resaltar que un cobro diferenciado en 

el tiempo todos  los individuos pagan por el costo social de sus viajes,  sin importar  la 
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característica ni el momento en el que se realiza el viaje.  

 

c. Estado del Arte de Cobros por Congestión: 

i. Singapur: 

La tarificación vial tuvo sus inicios en Singapur en Junio de 1975, ha habido muchos 

cambios  desde  que  el  esquema  fue  implementado,  al  principio  la  tarificación  se 

realizaba manualmente (Area Licensing Scheme ASL) y  solo era aplicada en las horas 

pico  de  la  mañana,  este  esquema  fue  utilizado  por  27 años.  Desde  el  año  1998 un 

sistema electrónico  fue  implementado y  es  el que  se usa actualmente.  El  sistema de 

cobro  de  Singapur  es  variable  en  el  t iempo  y  depende  la  demanda,  el  recaudo 

electrónico  permite  que  la  tarifa  pueda  ser  cambiada  más  frecuentemente, de  esta 

manera se puede optimizar el uso de la vía.  

El programa ERP (por  sus  siglas  en ingles para Electronic Road  Pricing)  aplica desde 

las 7:00 AM hasta  las 7:00 PM de  lunes a viernes.  La  tarifa  varia de acuerdo  con el 

punto de acceso, la hora del día y el tipo de vehículo, la tarifa es cobrada al ingresar al 

centro financiero de la ciudad y cuenta con aproximadamente 50 puntos electrónicos 

de acceso. Las tarifas son ajustadas para mantener una velocidad de 45 a 65 km/h en 

las autopistas y vías arteriales y de 20 a 30 km/h en las demás vías. Las tarifas pueden 

varían  desde  cero  hasta  US$  8.00.El  volumen  de  tráfico  ha  disminuido  en 

aproximadamente 10 a 15% desde la implementación del cobro electrónico.   

Todos  los  vehículos  que  viaje  a  través  de  la  zona  de  cobro  deben  tener  en 

funcionamiento  un  “In  Vehicle  Unit  –  IU” (chip  dentro  dentro del  vehículo)  el  cual 

debe  llevar adentro una  tarjeta  inteligente,  la  cual debe estar  recargada  con dinero, 

estas  se pueden obtener en los bancos y  cajeros automáticos y  también pueden  ser 

utilizadas en establecimientos para realizar  compras.  Si un vehículo de  cuenta  con el 

IU las cámaras de seguridad captan el número de placa e inmediatamente el dueño del 

carro tiene una citación por violación del cobro. Aproximadamente 300,000 vehículos 

pasan diariamente a través de la zona de recargo. 
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Durante  los últimos 30 años la  expansión del programa de  cobro  por congestión ha 

estado  acompañada  por  grandes  reformas  en  las  políticas  de  impuestos  a  los 

vehículos,  así  como  también  de  mejoras  en  los  servicios  de  transporte  público  las 

cuales incluyen la introducción y expansión del tren ligero y de los sistemas de buses. 

ii. Noruega:  

El uso de peajes  como herramientas  financieras para  la construcción de vías ha  sido 

exitosa en Noruega desde hace más de 50 años. En  las ultimas dos décadas el uso de 

peajes  urbanos  ha  aumentado  considerablemente,  las  utilidades  de  los  peajes  son 

invertidas en transporte público y construcción y mantenimiento de carreteras y  vías 

urbanas.  Aunque  el  principal  objetivo  de  los  peajes  urbanos en  Noruega  es  el  de 

obtener fondos para  invertir  en  las vías  (Herdlevær and Arnesen, 2003),  los hechos 

han  demostrado  que  estos  también  funcionan  como  cobros  por   congestión,  más 

específicamente los peajes de Oslo, Bergem y Tronheim. 

1. Bergen: 

El  sistema de peaje  fue  implementado en Enero de 1986,  la  zona  de cobro es  en el 

centro de  la  ciudad,  el  sistema de  recaudo es  electrónico. El primero de  febrero de 

2004 fue implementado un sistema electrónico de cobro llamada AutoPass, con el cual 

se logro un flujo libre en las vías, además de que las utilidades aumentaron. Todos los 

vehículos que  ingresen a  la  zona de 6:00 AM a 10:00 PM de  lunes a viernes deberán 

pagar una tarifa de 15 NOK (£1.40)para vehículos y de 30 NOK (£2.80)para camiones. 

El peaje de Bergen ha  tenido varios problemas, pues  los  ciudadanos opinan que es 

deber del gobierno mantener las vías en buen estado, pues en Noruega los impuestos 

a los vehículos son muy a ltos, además de que los precios de los automóviles también 

son muy elevados, por  lo  tanto el público opina que es una  forma de discriminación, 

ya que solo las personas con exceso de recursos económicos pueden pagar para tener 

un carro en la ciudad de Bergen.    
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2. Oslo 

En febrero de 1990, Oslo siguió el ejemplo impuesto por Bergen cuatro años antes. Al 

igual  que  en  Bergen el  objetivo  principal  del  esquema  era  obtener  recursos  para 

ampliar la capacidad de las vías, y luego de evaluar el proyecto se llego a la conclusión 

que  se quería  tener el menor  impacto posible  en el  trafico, por lo  tanto el precio del 

peaje  es bastante bajo.  La  tarifa  empezó en 11 NOK (£1) y  actualmente  se  encuentra 

en 15 NOK (£1.40) y es cobrada cada vez que se pase por un pórtico de peaje, al igual 

que  en Bergen  en  Oslo  también  existe  el AutoPass  y  es  utilizado  de  igual  manera. 

Inicialmente  el  sistema  era  operado  manualmente,  pero  esto  solo  duro  unos  pocos 

meses;  desde  1991  los  cobros  se  realizan  electrónicamente.  Hoy  en  día  más  de 

250.000 vehículos diarios   pasan por la  zona acordonada, de estos más del 60% paga 

el peaje electrónicamente mediante AutoPass. Durante  las horas  pico el 85% de  los 

usuarios utilizan AutoPass.    

3. Tronheim 

En  1991,  un  año  después  de  la  implementación  del    esquema  en  Oslo,  fue 

implementado en Trondheim el sistema de peaje urbano, una vez más el objetivo era 

el  de  generar  fondos para  las  mejoras  en  el  sistema  de  vías  de  la  ciudad. La  gran 

diferencia  del  sistema  de  Trondeim  es que  la  tecnología  utilizada  para  el  cobro  es 

mucho más avanzada y que la tarifa varia  dependiendo de la hora del día, la  tarifa es 

más alta en las horas pico y más baja en las horas valle  y la  tarifa es de cero después 

de  las  5:00  PM  y  durante  los  fines  de  semana.  También  es  posible  pagar  por 

adelantado, con lo cual se obtiene un descuento en la tarifa. 
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Tabla 1: Comparación de los peajes urbanos de Noruega: 

Tabla  tomada de: P. I eromonachou et. al, Norway’s urban toll rings:  evolving towards congestion charging?, pag 9. 

 

 

iii. Milán:  

Después de la implementación de los cobros por congestión en dos de las más grandes 

ciudades europeas (Londres y Estocolmo), un sistema de cobro por congestión ha sido 

implementado en Milán, Italia, empezando en enero del 2008. 

EL  esquema  aplicado  en  Milán  (Llamado  MES por  las  siglas  en  inglés  para  Milán  

Ecopass Scheme) además de obtener  todos  los beneficios  comunes  de  los  cobros por 

congestión  implementados en  otras  ciudades,  proporciona  otra   posibilidad  que  le 

adiciona un valor  agregado al  esquema. El  término Ecopass  resume el  significado del 

esquema: un pase (PASS) para mejor la calidad del aire de la ciudad (ECO). 

Milán es  la  segunda ciudad más grande de  Italia  con 3,7 millones de habitantes  (1,9 

dentro de  los límites de  la ciudad y  el  resto del  área metropol itana),  y  es la  ciudad 

central de  la  región de Lombardía  con aproximadamente 9,5 millones de habitantes 

(ARPA, 2006, p. 62). Aunque el  área  cuenta  con una buena  red de  transporte público 

(la compañía local de transporte público, ATM, cuenta con 49 líneas de bus, 18 líneas 

de  Tranvía, 3 de  trolebús  y  3  líneas de metro, para un  total de 1300  km)  existe  la 
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percepción  de  un  exceso  de  tráfico  que  genera  congestión  y  contaminación,  esta 

percepción  es  coherente  con  el  nivel  de  motorización  de  la  ciudad:  0,6  carros  por 

habitante (0,74 incluyendo todos los vehículos), lo cual posiciona a Milán como una de 

las  ciudades  con mayor  concentración de vehículos  en el mundo.  La  contaminación  

también  es  un  factor  importante,  en  el  periodo  de  2002‐2007,  el  límite  de  

concentración de 50 µg/m3 PM10   fue excedido durante 125 días  (Agenzia Milanese 

Mobilità Ambiente, hereafter AMMA, 2008). Con un valor promedio de 51.2 µg/m3.  Al 

igual que el material particulado,  los demás  contaminantes  también tuvieron valores 

por  encima  de  lo  normalmente  aceptado.  Para  controlar  esta  situación  el  sistema 

Ecopass  fue  introducido. Desde enero del 2008, los vehículos que  ingresen a un área 

de 8 km² entre las 7:30AM y las 7:30PM están sujetos al pagar.  

Tabla  2: Clases de peaje basada en la norma de emisiones Euro 

Tomada de: L. Rotaris, R Danielis.  2009. The urban road pricing  scheme  to  curb pollution  in Milan:  a preliminary 

Assessment, pag. 7 

Tabla 3: Tarifas de Ecopass 

 

 

 

 

 

Tomada de: L. Rotaris, R Danielis. 2009. The urban road pricing scheme to curb pollution in Milan: a preliminary 

Assessment, pag. 7 
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Los  resultados obtenidos  después  de  un  año de  la  implementación  de Ecopass  con 

respecto a la  polución son:  las emisiones de PM10 se redujeron en un 19%, de NOx en 

un 14% y de CO2 en un 15% (AMMA, 2008).  

Nueve meses después de la aplicación del MES, el número de vehículos que entran a la 

zona de cobro ha disminuido en un 14,2%. La  composición del trafico cambio  con  la 

introducción del cobro, como era de esperarse los vehículos clase III, IV y V han dejado 

de entrar  a  la  zona de manera muy notoria, mientras que  la  entrada de  los vehículos 

clase  I  y  II ha aumentado. En  total  el número de vehículos que tienen que pagar que 

entran a la zona ha disminuido en 19.396 unidades por día, mientras que los vehículos 

exentos de pagar han aumentado en 2.908 unidades por día (Rotaris 2009).  

Según AMMA (2008), después de nueve meses de  la  implementación de Ecopass,  el 

tráfico  ha  disminuido  en  3,6%  en el  área de  cobro  y  en  12,3%  fuera del  área.  La 

velocidad para vehículos privados aumento en un 4%, mientras que  la  velocidad de 

los  buses  aumento  de 8,67 a  9,24 km/h  (+7,8%).  El  uso  del  metro  aumento  en un 

9,2%. Las ganancias estimadas por año son de €13.6 millones. 

El esquema impuesto en Milán no solamente ha reducido el tráfico y contaminación en 

la  zona, sino que  también ha  logrado distribuir  en el  tiempo  la entrada de vehículos, 

además de incentivar el uso del transporte público. 

iv. Estados Unidos 

Estados Unidos  es  uno  de  los  países  líderes  en  la  implementación  de  cobros  por 

congestión en una vía  aislada. Esto se dio debido a que en muchas vías de este país 

existen  los  carriles  exclusivos  para  vehículos  con  alta  ocupación  en  las  horas  pico 

(HOV,  High  occupancy  vehicle),  de  esta   manera  en  estos  carriles  se   comenzó  a 

implementar el cobro para el acceso a estos carriles de vehículos de baja ocupación, es 

decir con una o dos personas (SOV, Single‐occupant vehicle). 

Las  siguientes vías  cuentan actualmente  con un  carril de  cobro por  congestión  (HOT, 

high occupancy toll):   
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1. California: 

• Interestatal 15,  San  Diego:  cobro  a  vehículos  con  un  solo  ocupante,  para 

vehículos con dos o mas ocupantes no tiene cobro entrar al carril 

• 91  Carriles  Express,  Orange  County:  cobro  a  vehículos  con  un  o  dos 

ocupantes,  para  vehículos  con  tres  o  más  ocupantes  se  obtiene  un 

descuento en horas pico y no tiene cobro en horas valle. 

 

2. Colorado 

• Interestatal 25, entre la Calle 20 en el centro de Denver y el cruce con la vía US‐

36: cobro a vehículos con un ocupante, para vehículos con dos o más ocupantes 

no tiene cobro 

3. Florida  

• Interestatal 95, desde la I‐595 en Broward County hasta la I‐295 en el centro de 

Miami. 

4. Minnesota  

• Interestatal  394,  Minneapolis:  cobro  a  vehículos  con  un  ocupante,  para 

vehículos con dos o más ocupantes no tiene cobro. 

5. Texas 

• Interestatal  10  (“Katy  Freeway)”,  Houston:  cobro  para vehículos  de  con dos 

ocupantes en las horas pico, para vehículos  con tres o más ocupantes no tiene 

cobro, los vehículos con un solo ocupante no pueden ingresar al carril. 

• U.S  Highway  290  (“Northwest  Freeway”), Houston:  cobro  para  vehículos  de 

con dos ocupantes en las horas pico, para vehículos  con tres o más ocupantes 

no tiene cobro, los vehículos con un solo ocupante no pueden ingresar al carril. 

6. Utah  

• Interestatal 15,  entre 600 N en Salt Lake City y  el Parkway Universitario  en 

Orem:  cobro  para  vehículos  con  un  ocupante,  vehículos  con  dos  o  más 

ocupantes no tienen cobro. 
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7. Washington 

• SR 167, desde Auburn hasta Renton:  cobro para vehículos  con un  ocupante, 

vehículos con dos o más ocupantes no tienen cobro. 

Actualmente  en  varios  estados  se  están  realizando  proyectos  para  implementar 

cobros por congestión en más vías 

v. Londres 

En  1990  el  Departamento  Nacional  de  Transportes,  debido  a  las  grandes 

preocupaciones  relacionadas  con  la  congestión  vehicular  en  Londres,    creó  el 

Programa  de  Investigación  de  La  Tarificación  por  Congestión de  Londres  (London 

Congestion  Charging  Research  Program).  El  reporte  de  1995  (MVA  Consultancy, 

1995)  concluyó que un  cobro por  congestión  reduciría  la  congestión,  ofreciendo una 

rápida  recuperación  del  dinero  invertido y  generando  ganancias  así  como  también 

beneficios  económicos. El  estudio proponía una  tarifa de £4.00 a  todos  los vehículos 

que ingresaran al área central de Londres, por cada vez que el vehículo entre a la zona. 

Este estudio llevo a la creación de un grupo de trabajo para un estudio de las opciones 

de  tarificación en  Londres  (Review of  Charging  Options  for  London,  ROCOL).  En  el 

2000 presentaron un reporte que estaba dirigido a una “área de cobro” que permitiría 

viajar  dentro,  alrededor  y  fuera  de  la  zona  de  cobro  tantas  veces  como  se deseara 

pagando una única  tarifa. El reporte  concluyó que, para tener un gran  impacto en  la 

congestión y para generar ganancias,  el  esquema debería  estar dirigido al  centro de 

Londres. El  reporte  recomendó dos alternativas:  la primera era  un esquema para el 

área central de Londres basado en el pago mediante video cámaras y una sobretasa en 

el precio del parqueadero en el lugar de trabajo.         

El último esfuerzo para la implementación del cobro por congestión se presentó con la 

elección de Ken Livingstone como el Alcalde de Londres en mayo de 2000, en su plan 

de  trabajo  se  comprometió  a  implantar  el  cobro  por  congestión.  Después  de  un 

periodo de 18 meses de  consulta pública  extensiva Livingstone decide proponer un 

esquema aplicado al centro de Londres.    
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En  Febrero  17  del  2003,  se  aplica  en  Londres  un  cobro  diario,  siguiendo  las 

recomendaciones sugeridas por un reporte de ROCOL, de £5.00, que aumento a £8.00 

en Julio del 2005 por manejar o parquear un vehículo en una vía pública dentro de la 

zona de cobro por  congestión entre  las 7:00 a.m y  las 6:30 p.m, de Lunes a Viernes, 

excluyendo los días festivos.  

El  cobro por  congestión permite viajes  ilimitados dentro y  alrededor de  la   zona de 

cobro.  La  zona  de  cobro  por  congestión,  cubre  el  área  conocida  como  “Central 

London”,  la  cual  incluye el  centro  financiero  (“City of London”)  así  como  también el 

Parlamento  y  las  oficinas  principales  de  Gobierno,  los  sitios  turísticos  más 

importantes, y los principales centros de negocios y entretenimiento (el “West End”). 

Aunque la  zona  cubre  solamente 8 millas  cuadradas, un poco menos de 1% de área 

total de Londres, esta incluye las áreas donde se encuentra la mayor congestión.  

El  cobro estándar aplica para vehículos privados y  comerciales que entren a  la  zona 

durante las horas de cobro. Las personas que viven dentro de  la zona pueden recibir 

un descuento del 90% en el cobro, y no  tienen que pagar  si  los  carros permanecen 

parqueados en  los parqueaderos especiales para residentes. Algunos vehículos  están 

exentos de pagar, incluyendo motos y bicicletas; buses y taxis registrados en Londres; 

vehículos  utilizados  por   personas  discapacitadas;  vehículos  con  combustibles 

alternativos;  vehículos  de  emergencia;  y  vehículos  utilizados  por  cuerpo  medico  y 

bomberos.  

El cobro debe ser pagado con anterioridad; el pago se puede realizar diaria, semanal o 

anualmente,  o  en  el  día  en que  se  realice  el  viaje.  No existen  las  cabinas  de  pago 

alrededor de  la  zona de  cobro,  en vez de esto, una variedad de mecanismos de pago 

esta disponibles,  incluyendo puntos de venta, quioscos, por   teléfono, por  internet y 

por mensajes de texto usando teléfonos celulares. El número total de pagos realizados 

ha permanecido relativamente estable en alrededor de 110.000 por día (Transport for 

London, 2005b, p. 142). La ejecución del cobro se realiza mediante video cámaras en 

cada punto de entrada y unidades móviles dentro de  la zona que  capturan  imágenes 

de  los  vehículos  que  entran,  salen  o  circulan  en  la  zona.  La  tecnología  de 
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reconocimiento automático de número de placa es usado para identificar  el número 

de registro del vehículo.   

Antes de que el esquema fuera implementado se realizaron varios estudios,  con el fin 

de poder tener datos reales de los impactos del peaje, estos estudios fueron realizados 

por ROCOL. El número de vehículos privados que entran a la zona central de Londres 

se redujo en un 27% entre el 2002 (antes del cobro) y 2003. Encuestas realizadas por 

Transport  for  London  (Entidad  distrital  encargada  de  aspectos  de  transporte  en 

Londres) muestran que cerca del 10% de los usuarios cambió de transporte privado a 

transporte público,  y  alrededor del 10% dejo de viajar  a  esta  zona de  la  ciudad. La 

velocidad promedio dentro de  la  zona aumentó de 9,8 mph (14,3 km/h) a 10,4 mph 

(16,7 km/h) (Transport for London, 2003).  

 

d. Tecnología: 

i. Cobro Manual: 

Hasta hace poco tiempo, la forma más común para el recaudo de los peajes era que los 

conductores  pararán a  una persona que  se  encontraba ubicada  en  una  cabina.  La 

entidad encargada del  recaudo determina la  cantidad que debe  ser pagada por  cada 

vehículo basado en  las  características o  clasificación de este. Generalmente,  sensores 

vehiculares  (llamados  Clasificación  Automática  de  Vehículos)  son  utilizados  para 

verificar las características del vehículo en caso de que la persona encargada del cobro 

se  equivoque. El  cobro manual puede aceptar una gran variedad de  formas de pago 

tales como efectivo, cheques, tarjetas de débito o de crédito, y tarjetas inteligentes. 

Un carril con cobro manual puede procesar aproximadamente 400 vehículos por hora 

(un carril de una autopista con flujo libre puede alcanzar los 2000 vehículos por hora). 

El  periodo  pico  de  demanda  requiere  la  construcción  de  grandes  plazas  de  peajes 

(varios  carriles de pago), para no formar  cuellos de botella  en las  zonas del pago de 

peajes.  Sin  embargo  este  sistema  sigue  generando  congestión  debido  a  que  los 

vehículos tienen que parar completamente para realizar el pago.  
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Un  intento  para  mejorar  la  productividad  de  los  peajes  y  reducir  los  costos  de 

operación  fue  la  instalación  de  maquinas  de  monedas  (Automatic  Coin  Machines, 

ACM).  Estos  carriles  pueden  procesar  600  vehículos  por  hora ,  pero  pueden  ser 

utilizados únicamente en peajes de bajo valor  (menos de U$ 1.00). A medida que  los 

costos de los peajes aumentan las maquinas de monedas se vuelven obsoletas.      

ii. Telepeajes: 

En su  forma más básica, un vehículo pasando a  través de un punto de  colección de 

peaje  tiene un dispositivo de  identificación,  al  ser  identificado  se deduce  la  tarifa del 

peaje de una cuenta existente del usuario o se le envía una factura. El conductor paga 

el peaje sin necesidad de parar y  las  cabinas de peaje no  son necesarias. El  telepeaje 

(Electronic  Toll  Collection,  ETC)  también determina  si  los  vehículos que  pasan  se 

encuentran  matriculados  en  el  programa,  y  reúne  información  del  vehículo  para 

enviar la factura al conductor. 

El  sistema de  telepeajes  incorpora  cuatro  componentes  los  cuales  son:  Identificación 

automatizada de vehículos (AVI), clasificación automatizada de vehículos (Automated 

Vehicle  Classification,  AVC),  servicio  de  atención  al  cliente  y  cumplimento  de  la 

violación al sistema. Cada uno de estos componentes son descritos a continuación: 

1 Identificación automatizada de vehículos: 

La  identificación automatizada de vehículos  implica  la   transmisión  de un  código de 

identificación  entre  un  dispositivo  dentro  del  vehículo  y  un  lector  en  la  vía.  Los 

vehículos son identificados en puntos fijos a lo largo de la vía. El dispositivo dentro del 

vehículo,    llamado Transponder, es una unidad de  identificación de Radio Frecuencia 

(Radio Frecuency Identification, RFID) que emite señal de radio. El transponder es un 

radio  de  dos  vías  con un microprocesador,  operando  a una  frecuencia  de  900MHz, 

utilizando  protocolos  de  comunicación  de  corto  alcance  (DSRC).  La  información 

almacenada en el  transponder es  información básica  como número de  identificación, 

tipo de peaje,  tipo de vehículo,  etc. Para  telepeajes,  el número de  identificación esta 

vinculado  a  la  cuenta  del  usuario  a  partir  del  cual  el  cobro  es  automáticamente 

deducido  de la cuenta del usuario. 
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Los transpondedores típicos tienen ciertas características las cuales son: 

• Pueden ser solo de lectura o solo de escritura.  Los de lectura permiten que la 

información se envié de vuelta y sea guardada en el transponder. 

• Existen dos  tipos  de  transpondadores,  los  que  utilizan batería  y  los que no 

requieren batería;  los  transpondadores que no necesitan batería  tienen una 

vida  útil  de  15  años.  Los  transpondadores  que  requieren  batería  pueden 

incorporar luces, y pantallas LED para proporcionar información al conductor, 

sin embargo estos transpondadores tienen un costo muy elevado 

• Los transpondadores que no requieren batería son empacados en calcomanías 

que pueden ser pegadas en el parabrisas del vehículo 

• Los  transpodadores  utilizados  para  peajes  a  alta  velocidad  pueden  costar 

entre  U$10.00  a  U$40.00  cada  uno.  La  mayoría de  los  transpodadores  que 

utilizan  baterías  cuestan  entre  U$20.00    y  U$35.00  por  unidad.  Los 

transpodadores en  forma de  calcomanías  cuestan aproximadamente U$10.00 

por unidad. 

2. Otros enfoques a la identificación de vehículos 

Otro enfoque es  instalar un sistema de posicionamiento g lobal  (GPS) en el  vehículo 

para  localizarlo  dentro  de  un  área  o  red  dada.  El  cobro  es  aplicado  usando  la 

información ofrecida por el sistema GPS. El cobro puede ser deducido directamente de 

una  tarjeta  inteligente  localizada  en  la  unidad  a bordo o  puede  ser  guardado  para 

pagar después. El costo de las unidades a bordo está estimado entre U$200 y U$400, 

dependiendo del nivel de sofisticación del dispositivo. 

Un  segundo enfoque para  la identificación de vehículos  implica  el uso de  lectores de 

placas para capturar una imagen electrónica de la placa del vehículo. Esta información 

es  utilizada  para  cobrar  al  usuario  que  ha  registrado  en  número  de  placa  por 

adelantado. Para vehículos que no están  registrados,  el número  de placa es utilizado 

para determinar el nombre del dueño del vehículo y la dirección, al dueño se le envía 

una factura que cobra por el peaje y una tasa por servicios.     
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3. Clasificación Automatizada de vehículos 

El gran potencial de fraude por parte de los usuarios de los peajes  llevó al desarrollo 

de tecnologías de sensores de vehículos que pueden clasificar un vehículo basados en 

sus características. El número de ejes es el esquema de clasificación de vehículos más 

común.  El  equipo  de  clasificación  automatizada  de  vehículos  (Automated  Vehicle 

Classification ,  AVC)  puede  proporcionar  un  chequeo  en  la  recolección  manual  de 

peajes y determinar la clasificación adecuada para los telepeajes. El equipo de AVC ha 

demostrado  que  puede  trabajar  en  condiciones  de  flujo  libre  y  también  bajo 

condiciones de congestión. 

4. Servicio de Atención al Cliente  

El  servicio  de atención  al  cliente  puede  ser  proporcionado  por  un  centro  real  de 

servicio  al  cliente,  por  teléfono  o  a  través  de  internet.  Las  funciones del  centro  de 

servicio al cliente deben incluir: 

• Creación y mantenimiento de las cuentas de usuarios 

• Expedición de Transpondadores 

• Contabilidad  

4. Estudio de Caso: Bogotá  

i. Caracterización de los viajes en Bogotá: 

Bogotá  es  una  ciudad  con  7.252.894 de  habitantes,  donde  diariamente  se  realizan 

10.242.794 viajes.  La ciudad  cuenta  con un  sistema de  transporte masivo,  conocido 

como  Transmilenio.  Transmilenio  es  un  sistema  de  buses  articulados  con  carriles 

exclusivos y   estaciones  cada 500 metros aproximadamente. Actualmente el  sistema 

cuenta  con  3  fases  desarrolladas  y  una  en  desarrollo,  en  total  son  9  líneas,    que 

atraviesan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente. Como se  puede ver en la 

figura 3, la distribución modal de los viajes en Bogotá según la Encuesta de Movilidad 

realizada en el 2005 muestra que el transporte público es el modo más usado con un 

total  del  59%  (sumando  el  transporte  público  colectivo,  el  Transmilenio  y  el 

transporte  intermunicipal),  sin  embargo  el  vehículo  privado  también  tiene  una 

participación importante con un 14%.  
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Figura 3: Distribución Modal según Encuesta de Movilidad del 2005 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Secretaria Distrital de Movilidad. Encuesta de Movilidad 2005 

En general en Bogotá los mayores usuarios del transporte público son las personas de 

estratos bajos, las cuales realizan casi la totalidad de sus viajes en transporte público o 

en  transporte  no  motorizado,  mientras  que  las  personas  de  estratos  altos  suelen 

movilizarse en vehículo privado o en taxi. En Bogotá también se puede observar que a 

mayor nivel de ingresos mayor es el número de viajes diarios realizados, de acuerdo a 

la Encuesta de Movilidad  realizada en el 2005  las personas de estrato 1  realizan en 

promedio  1,13  viajes  por persona  al  día  mientras  que  las personas  de  estrato  6 

realizan en promedio 2,05 viajes por persona al día. 

ii. Costos de operación de vehículo privado: 

Las  tablas que  se presentan a  continuación muestran  los parámetros utilizados para 

calcular el costo de operación de los vehículos privados por kilómetro y mensuales. En 

promedio un vehículo realiza 2,7 viajes en un día típico y cada viaje tiene una longitud 

promedio de 10 km (Encuesta de Movilidad de Bogotá 2005),  lo  cual  equivale  a 27 

kilómetros diarios, 567 kilómetros al mes con un mes de 21 días de uso del automóvil, 

ya  que  los  días  restantes  del  mes  corresponden  a  los  días  que  el  vehículo  tiene 

restricción vehicular.  
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Tabla 4: Parámetros de operación de vehículo privado en Bogotá 

 

 

Tomado de: Elaboración propia 

La  estructura de  costos mensuales  está basada en  los costos variables  como son:  el 

combustible, los  lubricantes, las llantas y el mantenimiento, que dependen del uso del 

vehículo así  como  también del buen uso de este,  y  en los  costos  fijos  como  lo  son el 

garaje, los impuestos y el seguro obligatorio, en está estructura de costos  solo se tuvo 

en cuenta el valor de el seguro obligatorio (SOAT). 

 

Tabla 5: Estructura de costos Mensuales para Vehículo privado en Bogotá

 

Tomado de: Elaboración Propia 

El  costo  de  el  combustible  se  realizó  suponiendo  un  rendimiento promedio  de 30 

kilómetros por galón y un precio del galón de gasolina de $7100 (Junio 2009). El costo 

de los lubricantes se basó en el hecho de que el cambio de aceite se realiza cada 5000 

kilómetros, es decir que al año se realizan 1,3 cambios de aceite en promedio. El costo 

correspondiente a  las  llantas  esta basado en el hecho de que el  cambio de  llantas  se 

debe realizar cada dos años.  

Para  los  costos  fijos  se  utilizó  un  costo  promedio  de $70.000  mensuales de  garaje. 

Para  el  costo de  impuestos  se  tuvo  en  cuenta  la  edad  promedio  de  los vehículos 
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privados  en  Bogotá , pues  el  pago  de  los  impuestos  es  proporcional  a  la  edad  del 

vehículo, es decir a mayor edad de este, mayor es el impuesto. El cálculo del seguro se  

realizó  tomando  un  promedio  ponderado  del  valor  del  seguro  obligatorio  de  los 

vehículos  típicos  usados  en  Bogotá,  dándole  un  mayor  pesos  a   los  vehículos  más 

comprados.  

Los  resultados de  los  costos de operación de un vehículo promedio en Bogotá, de un 

conductor promedio dieron como resultado los siguientes valores:  

 

 

iii. Valor del Tiempo de Viaje: 

El  cálculo  del  valor  del  t iempo  de  viaje  en  Bogotá,  esta  basado  en  los  estratos 

socioeconómicos de  la  ciudad  y  en el  salario  mínimo  legal  del  2009. Un  estudio  de 

Metro Cuadrado demostró que el estrato 1 gana menos de un salario mínimo legal, el 

estrato 2 entre 1 y 3 salarios mínimos legales, el estrato 3 entre 3 y 5 salarios mínimos 

legales,  el  estrato 4  entre 5 y  8,  el  estrato 5  entre 8 y 16 y el  estrato 6 más de 16 

salarios mínimos  legales. El salario mínimo legal para el año 2009 es de $496.900. La 

distribución de estratos en la ciudad muestra que los estratos predominantes son el 2 

y el 3 abarcando un 80% de la población. 

Tabla 6: Distribución porcentual y poblacional de Estratos en Bogotá 

 

 

 

 

Tomado de: Observatorio de Movilidad. Cámara de Comercio de Bogotá  

El  gasto en  transporte por estrato es  calculado suponiendo que  el 30% del  gasto del 

hogar se utilizan el transporte. 

Tabla 7: Gasto en transporte por estratos en Bogotá 
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Tomado de: Elaboración Propia 

El  valor  del  tiempo  de  viaje  por  estrato  es  calculado  mediante  la  división  de  la 

población por estrato y el gasto en transporte de la población, debido a que el gasto en 

transporte  esta  dado  mensualmente  (basado  en  los  salarios  mínimos  mensuales 

legales para el 2009) es necesario multiplicarlo por  los días al mes y las horas al día, 

es decir se debe multiplicar por 30 días y por 24 horas lo cual equivale a 720: 

Tabla 8: Valor del tiempo por estratos en Bogotá 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia 

El valor del t iempo de viaje promedio es el valor obtenido del promedio del valor del 

tiempo de  cada estrato.  Los usuarios del vehículo privado  son mayoritariamente los 

estratos  4,  5  y  6,  sin  embargo  para  el  cálculo del  valor  del  tiempo  de  viaje de  los 

usuarios del  vehículo privado  se  tuvieron en  cuenta  los  estratos 3, 4,  5  y 6 ya que el 

estrato 3  también  constituye una muestra  representativa de  los usuarios de vehículo 

privado en la ciudad de Bogotá. 
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iv. Caracterización Avenida NorteQuitoSur: 

La avenida Norte‐Quito‐Sur (NQS) es una vía arterial ubicada en la ciudad de Bogotá, 

la cual atraviesa la  ciudad en sentido nororiente‐suroccidente. La  avenida es la unión 

de  tres  avenidas:  la Avenida Novena del Norte,  la Avenida Ciudad de Quito  (Carrera 

30) y la Autopista Sur.  

La avenida tiene un trazado que va desde la Calle 153 en el norte de la ciudad hasta la 

entrada al municipio de Soacha. 

La Avenida Novena del Norte  recorre  la  localidad de Usaquén en  sentido norte‐sur, 

paralela  a  la  vía  férrea que une  la  ciudad  con  la  sabana. La Avenida Ciudad de Quito 

(conocida también como Carrera 30), se extiende también en sentido norte‐sur desde 

la Calle 92 hasta la Calle 50 sur, es importante decir que el tramo sur de esta vía no es 

considerado como parte de la Avenida NQS(desde la calle 8 sur, sector de La Sultana).  

El ultimo  tramo es  el correspondiente a  la Autopista Sur  la  cual  se desprende de  la 

Avenida Ciudad de Quito en la  calle 8  sur,  esta vía  es una de  las principales vías de 

salida de la ciudad hacia el suroccidente, comunicando la ciudad con Ibagué, Armenia, 

Cali, Pasto y en general con todo el suroccidente de Colombia. 

1. Transmilenio Fase II Avenida NQS: 

‐ Recorrido: Desde Autonorte  con Calle 92 por  la NQS hasta  la   Calle 8 Sur y 

luego por la Autosur hasta el límite con Soacha. 

‐ Longitud: 19,3 km 

‐ Velocidad Promedio:   NQS  central  (SN):  36,87  km/h;  pocos  semáforos 

por kilometro 

NQS  Sur  (NS):  27,32  km/h;  completamente 

segregado (intersecciones a desnivel) 

‐ Estaciones sencillas: 21 

‐ Estaciones intermedias: 1 

‐ Puentes peatonales: 25 
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‐ Portales: Autopista del Sur con Cra. 80 

‐ Patios: Autopista del Sur con Cra.81 

‐ Garajes: Un garaje intermedio ubicado en la NQS con Calle 19 

‐ Conexiones: Calle 92, Calle 80 y Avenida Suba. 

 

2. Caracterización de Viajes en la Avenida NQS  

Para realizar la  caracterización de los viajes en la Avenida NQS fue necesario realizar 

conteos para medir el flujo vehicular diario, en hora pico y en hora valle. Los conteos 

se  realizaron  en el  sentido Norte‐Sur el  cual  es  representativo del  comportamiento 

total de la vía . . Los conteos referentes a las velocidades promedio y a  la velocidad en 

hora pico y en hora valle fueron obtenidos de los  conteos realizados por  la Secretaria 

Distrital de Bogotá. 

La Avenida NQS  tiene un  comportamiento típico para una vía urbana,  con dos horas 

pico en las horas de la mañana y dos horas pico en las horas de la tarde. 

En hora pico  se presenta una distribución vehicular  concentrada básicamente en  los 

vehículos  particulares  y  taxis  con  un  total  del  82%,  mientras que el  18%  restante 

corresponde a buses, taxis y vehículos de carga pesada, a continuación se presenta un 

grafico que muestra la distribución vehicular en hora pico en la Avenida NQS 
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Figura 4: Distribución modal en hora pico en la Avenida NQS 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia. Conteos Avenida NQS 

Durante una hora valle se presenta un comportamiento parecido al de la hora pico, sin 

embargo se puede observar que el porcentaje de vehículo privado es menor y el de 

carga pesada, motos y buses es mayor: 

Figura 5: Distribución modal en hora valle en la Avenida NQS 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia. Conteos Avenida NQS 
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La distribución modal de un día típico es más parecida a la hora pico que a la hora 

valle, para el análisis de un cobro por congestión en la Avenida este hecho resulta ser 

de gran importancia ya que la tarifa se ve afectada por la hora del día:  

Figura 6: Distribución Modal Avenida NQS en un día típico 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia. Conteos Avenida NQS 

Para  el  análisis  de  las  velocidades  en  la  Avenida  se  dividió  el   tramo  total  en  dos 

tramos: desde  la Calle 147 hasta  la Calle 80 y desde  la Calle 80 hasta  la Calle 8 Sur, 

esto  con  el  fin de  obtener el  tramo  con mayor  congestión  para  definir  el  tramo de 

cobro. Los  conteos  se  realizaron  tanto  en  sentido  Norte‐Sur  como  en  sentido  Sur‐

Norte. 

Los  resultados  obtenidos  para  el  tramo  de  la  Calle  147  a  la  Calle  80  fueron  los 

siguientes: 
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  Tabla 9.1 Velocidad Avenida NQS entre Calle 147 y Calle 80 

a) Sentido Norte‐Sur       b) Sentido Sur‐Norte 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia. Conteos Avenida NQS 

La velocidad promedio en el  sentido norte‐sur es de 32,7 km/h mientras que en el 

sentido sur‐norte es de 33,4 km/h. La hora pico de la mañana en el sentido norte‐sur  

es entre las 7 y las 8 horas y en sentido  sur‐norte es a las 7 horas, lo cual es bastante 

lógico ya que en  las horas de  la mañana el mayor  flujo vehicular  se presenta en el 

sentido norte‐sur. La hora pico de la tarde en el sentido norte‐sur se presenta a las 17 

horas y en sentido sur‐norte es también a las 17 horas.   

Los  resultados  obtenidos  para  el  tramo de  la  Calle  80  a  la Calle  8  Sur  fueron  los 

siguientes: 
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Tabla 9.2. Velocidad Avenida NQS entre Calle 80 y Calle 8 Sur 

  a) Sentido Norte‐Sur       b) Sentido Sur‐Norte 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia. Conteos Avenida NQS 

En  este  tramo  la  velocidad  promedio  en  sentido  norte‐sur  es  de  33,4  km/h  y  en  

sentido sur‐norte es de 33,1 km/h. La hora pico de la mañana en el sentido norte‐sur  

es a las 7 horas y en el sentido sur‐norte es  igualmente a las 7 de la  mañana. La hora  

pico de la tarde en el sentido norte‐sur es entre las 18 y 19 horas y en el sentido sur‐

norte es a las 17 horas. 

El  tramo  escogido  para  la  implementación  del  cobro  por  congestión  es  el  tramo 

comprendido entre  la  Calle  80  y  la Calle  8  Sur,  sin  embargo  este  tramo se  reduce 

únicamente  a  la  Calle  80  hasta  la  Calle  26,  debido  a  que  los  conteos  volúmenes 

muestran que hasta este punto es donde se presenta una gran congestión.  
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5. Alternativas de cobros por congestión en la Avenida NQS: 

Para la definición de la tarifa del peaje en la Avenida NQS se utilizó un modelo simple 

de análisis (Prud´homme, Bocarejo, 2005). El modelo usa un diagrama (figura 7) que 

representa la cantidad del uso de la vía en el eje X, y costo unitario  en pesos en el eje 

Y.  

Figura 7: Modelo para el Cálculo de Tarifa de Peaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Prud´homme, Bocarejo, 2005. The London congestion charge: a tentati ve economic appraisal  

La  curva D(q)  representa  la curva de demanda para el uso de la  vía  en  función del 

costo unitario.  

I(q)  corresponde  a  la  curva  de  oferta  y  significa  el  costo  por  kilómetro  que  debe 

asumir  el usuario. Cuando el usuario  se  encuentra  solo en  la  vía  (q=0) el  costo es  el 

costo de operación del vehículo, más el costo a  la velocidad máxima. Cuando hay más 

vehículos  (cuando  q  aumenta),  la  velocidad  se  reduce  y  el  tiempo  aumenta,  por  lo 

tanto I(q) también aumenta. 

El equilibrio será alcanzado en la intersección de I(q) y D(q). En este punto el usuario 

debe asumir un costo igual al beneficio que se deriva del uso de la vía. Cualquier punto 

mayor a  este  implica que  los usuarios deben asumir un costo mayor a  los beneficios 

derivados y por lo tanto el usuario no usará la vía. 

q 

I(q) 

Costo Unitario 

D(q) 

S(q) 

A 

B 
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Cuando se  considera el  costo unitario  social  S(q),  el  cual  es  el  costo creado por un 

vehículo  en  función  del  uso  de  está,  se  puede  observar  que  el  equilibrio  no  se 

encuentra en el mismo punto. El  costo  social  es  igual  al costo  individual  I(q), más el 

costo del tiempo adicional gastado por otros vehículos debido a que un vehículo extra 

se  encuentra  utilizando  la  misma  vía.  La  intersección  de  D(q) y  S(q) es  la  solución 

optima para la sociedad. Cualquier punto mayor a este implica que cualquier vehículo 

adicional  en  la  vía  generaría un  costo  socia l mayor que el beneficio  social que este 

crearía. La situación óptima puede ser alcanzada mediante la imposición de una tarifa 

igual a la línea AB en la grafica 7.  

 

a. Avenida Completa:  

Para  el  análisis  del  cobro  por  congestión  en  toda  la  avenida  NQS  (sin  carriles 

especiales) se utilizaron los siguientes datos: 

Número  de  viajes  diarios  en  Bogotá:  10.242.794  (Cámara  de  Comercio  de 

Bogotá)  

Número de  viajes  en hora  pico:  Corresponden  al  15% de  los via jes  totales 

diarios realizados en la ciudad, 1.536. 419. 

  Viajes hora pico por calzada en la Avenida NQS: 5.613 (Fuente propia: Conteos 

de volúmenes vehiculares) 

  Viajes hora valle por calzada en la Avenida NQS: 4.177 (Fuente propia: Conteos 

de volúmenes vehiculares) 

  El porcentaje de viajes realizados en hora pico en la Avenida NQS respecto a los 

viajes  totales  en hora pico en  la  ciudad es de 1.46%, y  el porcentaje de viajes  totales 

realizados en la NQS respecto a la ciudad es de 2,51% 

  En  la Avenida NQS  se tienen 4 horas pico al día, por  lo  tanto  los viajes  totales 

realizados en horas pico  son 64.220 por  calzada y para el  total de  la  vía  son en  total 
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256.888 viajes (4 Calzadas), las demás 10 horas del día  corresponden a horas valle 

(para simplificar el problema se toman 14 horas relativa  congestión , las cuales  serán 

las 14 horas durante las cuales se cobrará el peaje) 

  La distancia promedio  recorrida en el  tramo del peaje  es de 5,6 km (desde  la 

Calle 80 hasta la Calle 26). 

  El  número  de  vehículos  privados  en  hora  pico  es  de  69.901,  este  valor  se 

obtiene de multiplicar  el número de viajes  realizados en  la NQS en hora pico por el 

porcentaje de viajes realizados en vehículo privado. 

  El número de vehículos  en el día  en  la  Avenida NQS es de 119.967 y este  se 

obtiene de la multiplicación del número de viajes realizados en la Avenida NQS por el 

porcentaje de viajes realizados en vehículo privado. 

  El número de vehículos por kilómetro por día es de 671.813 y es obtenido por 

la  multiplicación  el  número  de  vehículos  al  día  por  el  número  de  kilómetros 

recorridos (5,6 km). 

  La  ocupación  media  de  los  vehículos  privados  en  la  Avenida  NQS  es  de  1,5 

personas (Secretaria de Movilidad). 

  El  valor del  tiempo de viaje promedio por vehículo en  la Avenida NQS es de $ 

1627,8 por hora. 

 

  i. Curvas de Costo para la Avenida NQS: 

    1. Curva de Costo Individual: 

Para determinar el parámetro β es necesario tomar la siguiente ecuación: 

S= α‐βq 

  α= 65 km/h 
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  β= 6,7x10‐5km/h 

  q=671.813 veh‐km‐día 

  S= 20 km/h     

La  ecuación  de  costo  individual  tiene  una  parte  fija  que  representa  los  costos  de 

operación del vehículo y una parte variable que representa el valor del tiempo de viaje 

empleado en recorrer un kilómetro.   

I(q)=c+v*t 

t = 1/s 

I(q) = c+v/s 

I(q) = c  + v/(α‐βq)   

Donde c representa el costo de operación del vehículo en un kilómetro y v representa 

el valor del tiempo de viaje promedio por vehículo por hora. 

Para el caso de la Avenida NQS el valor de c es de $321 y el valor de v es de $1627,8.  

La ecuación de la curva de costo individual para la Avenida NQS es: 

  I(q) = $321 + $1627,8/(65km/h ‐ 6,7x10‐5q)   

    2. Curva de Costo Social: 

La  curva  de  costo  socia l  S(q)  puede  ser  deducida  fácilmente de  la  curva  de  costo 

individual. la ecuación de la  curva de costo social S(q) es igual a ecuación de la curva 

de costo individual I(q) más la derivada de la ecuación de la curva de costo individual 

multiplicado Il(q) por el volumen vehicular, eso es: 

S(q) = I(q) + Il(q)  

O lo que es igual: 

  S(q) = c  + v/(α‐βq)  + βvq/(α‐βq)2 
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S(q)=$321+$1627,8/(65km/h‐6,7x10‐5q)+6,7x10‐5($1627,8q)/(65km/h‐6,7x10‐5q)2  

 

    3. Curva de Demanda: 

La  curva  de  demanda  esta  basada  en  un  concepto  económico  conocido  como 

elasticidad, la elasticidad es la sensibilidad de la demanda a los cambios en los precios. 

La curva de demanda esta dado por la siguiente ecuación: 

D= e*q + b  

Está  es  la  ecuación de una  recta, donde q es  la  variable,  e  es  la pendiente y b  es  el 

intercepto  con el  eje  y. Para el  caso de  la  Avenida NQS el  valor de b es 184.009. La 

elasticidad usada en este  caso es de  ‐0,27 la  cual es  la  encontrada por Arturo Ardila 

para el  caso de Bogotá,  sin  embargo más adelante  se hace un análisis de  sensibilidad 

de la elasticidad con respecto a la tarifa del peaje. 

La ecuación de demanda esta dada por: 

D(q) = ‐0,27q + 184.009 

    ii. Tarifa: 

La  tarifa que  se debe implementar para el caso del  cobro en  toda  la  avenida es una 

tarifa plana que es cobrada por kilómetro recorrido. De acuerdo a las curvas de costo 

individual, demanda y costo social se obtuvo la siguiente gráfica, el eje x representa el 

flujo  vehicular  (vehículos  por  kilómetro  por  día)  y  el  eje  y  representa  unidades 

monetarias (Pesos $):  
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Figura 8: Curvas de Costos Para la Avenida NQS: 

 

Tomado de: Elaboración Propia 

El área de interés para el cálculo de la tarifa se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomado de: Elaboración Propia 
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En  la  gráfica  se  puede  observar  que  la  línea  negra  corresponde  a  la  tarifa  por 

kilómetro.  Para  obtener  la  tarifa  es necesario  igualar  las  ecuaciones  de  la  curva  de 

costo  social  y  la  demanda.  Igualando  las  ecuaciones  se  obtiene  un  valor  de  flujo 

vehicular  el  cual debe  reemplazarse en  las ecuaciones de  la  curva  social  y  en la de  la 

curva de costo individual. los resultados obtenidos son los siguientes: 

q = (α – b)/(e + β) 

q = (65 – 184,300)/(‐0,27 + 6,7x10‐5)  

q = 673.213 veh‐km‐día 

Con este valor se obtienen los siguientes valores de costo social y costo individual: 

  I(q) = $403 

  S(q) = $590 

El valor de la tarifa por kilómetro se obtiene mediante la resta del valor obtenido de la 

curva de costo social menos el valor de la curva de costo individual: 

Tarifa por Kilómetro = S(q) – I(q) 

Tarifa por Kilómetro = $590 ‐ $403 

TARIFA POR KILOMETRO= $187  

TARIFA POR KILOMETRO= $200  

b. Carriles Especiales: 

Para la implementación de un cobro por congestión en carriles especiales es necesario 

crear una  tarifa  variable  en el  tiempo. En el presente  trabajo  se presenta el  intervalo 

en el cual debe variar la tarifa durante el día, la tarifa depende principalmente del flujo 

vehicular que se presenta en la vía en el momento. 

Para el  caso de  la Avenida NQS  se debe  tomar un  carril por  sentido de uso exclusivo 

para el cobro por congestión.  
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La tarifa mínima que deberá ser pagada es la correspondiente a la tarifa en hora valle, 

y la tarifa máxima corresponde a la tarifa en hora pico. 

i. Hora Pico: 

Los datos utilizados para el análisis en hora pico son los siguientes: 

  Viajes en Bogotá en hora pico: 1.536.419 (Secretaria de Movilidad) 

  Viajes  realizado  en  hora  pico  en  la  Avenida  NQS  en  una  calzada:  22.452 

(Conteos) 

  Porcentaje de viajes realizados en hora  pico en la Avenida NQS con respecto a 

toda Bogotá: 5,85% 

  Distancia promedio recorrida: 5,6 km (Desde la Calle 80 hasta la Calle 26) 

  Número de vehículos en hora pico: 41.940 

  Vehículos por kilómetro por día: 234.866 

  Ocupación promedio de los vehículos en la Avenida NQS: 1,5 personas 

  Valor del tiempo de viaje promedio por vehículo por hora: $1627,8 

 

    1. Curvas de Costo en hora pico en la Avenida NQS: 

      a. Curva de Costo Individual: 

S= α‐βq 

  α= 60 km/h 

  β= 0,0001916 km/h 

  q=234.866 veh‐km‐día 

  S= 15 km/h   
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Para el caso de la Avenida NQS en hora pico el va lor de c es de $321 y el valor de v es 

de $1627,8.   

La ecuación de la curva de costo individual para la Avenida NQS en hora pico es: 

  I(q) = $321 + $1627,8/(60km/h – 0,0001915q)   

b. Curva de Costo Social: 

  S(q) = c  + v/(α‐βq)  + βvq/(α‐βq)2 

S(q)=$321+  $1627,8/(60km/h  –  0,0001915q)+0,0001915($1627,8q)/(60km/h  – 

0,0001915q)2  

      c. Curva de Demanda: 

D= e*q + b  

D(q) = ‐0,27q + 64.618 

  2. Tarifa: 

La tarifa para la hora pico es la equivalente a la tarifa máxima que se puede presentar 

durante un día  típico en  la Avenida NQS,  a  continuación se presenta  la  grafica de  las 

curvas de costos: 
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Figura 9: Curva de Costos para la Avenida NQS en Hora Pico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Elaboracion Propia 

El área de interés para el cálculo de la tarifa se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Elaboración Propia 
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El intersecto entre las curvas D(q) y I(q) es: 236.384, este valor se reemplaza en las 

curvas I(q) y S(q): 

  I(q) = $ 433 

  S(q) = $ 786 

Tarifa por Kilómetro = S(q) – I(q) 

Tarifa por Kilómetro = $786 ‐ $433 

TARIFA POR KILOMETRO = $353  

TARIFA POR KILOMETRO= $350  

ii. Hora Valle:  

La tarifa correspondiente a la hora valle es la tarifa mínima que debe ser pagada 

durante un día típico. Los datos utilizados para el análisis de la hora valle son los 

siguientes: 

  El 5% de los viajes del día se realizan en la hora valle, por lo tanto en la hora 

valle se realizan 512.140 viajes en Bogotá. En la Avenida NQS se realizan 94.766 viajes 

por sentido en la hora valle. 

  El porcentaje de viajes en la hora valle realizados en la Avenida NQS es de 

3,26%.  

  El número de vehículos privados en la hora valle es de 7.803. El número de 

vehículos por kilómetro por día es de 43.695. 

Los valores del tiempo de viaje son iguales a los valores para la hora pico. 
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1. Curvas de Costo en hora valle en la Avenida NQS: 

      a. Curva de Costo Individual: 

S= α‐βq 

  α= 60 km/h 

  β= 0,00068658 km/h 

  q=43.695 veh‐km‐día 

  S= 30 km/h   

Para el caso de la Avenida NQS en hora valle el valor de c es de $321 y el valor de v es 

de $1627,8.   

La ecuación de la curva de costo individual para la Avenida NQS en hora valle es: 

  I(q) = $321 + $1627,8/(60km/h – 0,000686q) 

b. Curva de Costo Social: 

  S(q) = c  + v/(α‐βq)  + βvq/(α‐βq)2 

S(q)=$321+ $1627,8/(60km/h – 0,000686q)+0,000686($1627,8q)/(60km/h – 0 ,000686q)2  

c. Curva de Demanda: 

D= e*q + b      

D(q) = ‐0,27q + 12.317 

    2. Tarifa: 

La gráfica de costos para la hora valle en la Avenida NQS se presenta a continuación: 
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Figura 10: Curva de Costos para la Avenida NQS en hora Valle 

 

Tomada de: Elaboración Propia 

El área de interés para el cálculo de la tarifa se presenta a continuación:  
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El intersecto entre las curvas D(q) y I(q) es: 44.962, este valor se reemplaza en las 

curvas I(q) y S(q): 

  I(q) = $ 379 

  S(q) = $ 444 

Tarifa por Kilómetro = S(q) – I(q) 

Tarifa por Kilómetro = $734,7 ‐ $669,7 

TARIFA POR KILOMETRO = $65  

TARIFA POR KILOMETRO= $70  

 

    iii. Tarifa Carriles Especiales: 

Como se mencionó anteriormente  la  tarifa para  los  carriles  especiales debe ser una 

tarifa  variable en el  tiempo. La   tarifa debe variar  entre la  tarifa para hora pico y  la 

tarifa para hora valle. El intervalo en el cual debe variar la tarifa es: 

  Tarifa Mínima: $70 por kilómetro 

  Tarifa Máxima: $350 por kilómetro  

c. Análisis de Sensibilidad  

Con  el  fin  estudiar  el  comportamiento  de  la  tarifa  del  cobro por  congestión  en  la 

Avenida NQS, se realizaron dos análisis de sensibilidad, el primero es para estudiar la 

variación  de  la  tarifa  cuando  cambia  la  velocidad,  y  el  segundo  es  para  estudiar 

también  la  variación  de  la  tarifa  cuando  cambia  la  elasticidad,  a  continuación  se 

presentan los resultados obtenidos de los análisis.  

    i. Velocidad: 

Al  realizar  el  análisis  de  sensibilidad  de  la  velocidad  se  modificó  únicamente  la 

velocidad  en  hora  pico  en  la  Avenida  NQS.  La  velocidad  en  hora  pico  cambia  las 
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ecuaciones de la curva de  costo social y la curva de costo  individual, al cambiar estas 

dos ecuaciones cambia el punto de intersección entre la curva de demanda y la curva 

de costo social.  

Tabla 10: Sensibilidad de la tarifa con respecto a la velocidad en la Avenida NQS 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia 

Los  resultados  del  análisis  de  sensibilidad  muestran  una  relación  inversamente 

proporcional, a medida que la velocidad aumenta, la tarifa disminuye. Sin embargo se 

puede ver  que  esta no  es una  relación  lineal,  pues  cuando  la  velocidad es  baja  y  

empieza a  aumentar la  tarifa  tiene un variación muy grande, mientras que cuando  la 

velocidad es alta la variación de la tarifa es mínima. 

Figura 11: Velocidad contra Tarifa en la Avenida NQS 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia 
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ii. Elasticidad: 

La  elasticidad  mide  la  sensibilidad de una  variable  a otra,  es  decir  mide el  cambio 

porcentual que experimenta una variable  en  respuesta  a una variación de otra  en un 

uno  por  ciento.  El  tipo  de  elasticidad  que  se presenta  en  el  caso  del  cobro  por 

congestión en la Avenida NQS es una elasticidad inelástica, es decir que la demanda es 

relativamente  insensible  a  las  variaciones  del  precio.  La  elasticidad  inelástica  varía 

desde 0  hasta  ‐1,  por  esto  la  variación  de  la  elasticidad  para  el  análisis  de  esta  va 

desde 0 hasta ‐1.  

El análisis de sensibilidad para la elasticidad se realizó para establecer como afecta a  

la tarifa el cambio en la elasticidad. La elasticidad juega un papel muy importante en la 

definición de la  tarifa,  ya que esta  afecta de manera muy  significativa  la  curva de  la 

demanda, pues  en  la  ecuación  de  la  curva  de  demanda  la  elasticidad  representa  la 

pendiente y por lo tanto un leve cambio en esta representa un cambio significativo en  

la tarifa del peaje.  

Tabla 11: Sensibilidad de la tarifa con respecto a la elasticidad en la Avenida NQS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia 

Para  el  análisis  de  sensibilidad  se  varió  la  elasticidad  desde  ‐1  hasta  ‐0,01  y  los 

resultados obtenidos es que a medida que la elasticidad se acerca a  cero, la variación  

de la tarifa es mayor, mientras que si se varía  la elasticidad cerca de ‐1 el cambio en la 
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tarifa no es representativo. La relación entre al elasticidad y la tarifa es proporcional, a 

medida que la elasticidad es mayor la tarifa también es mayor.  

Figura 12: Elasticidad contra Tarifa en la Avenida NQS 

 

 

   

 

 

 

Tomado de: Elaboración Propia 

 

La elasticidad utilizada para el caso de la Avenida NQS es de ‐0,27 debido a que es la  

encontrada  para  el  caso  de  Bogotá,  sin  embargo  es  importante  anotar  que  la 

elasticidad depende de varios factores y por lo tanto si se presenta una gran variación 

en esta,  el  cambio en  la  tarifa del peaje  se puede ver gravemente afectada, por  esta 

razón  la  mejor  opción  para  el  caso  de  la  elasticidad  sería  tomar  una  elasticidad 

dinámica. 
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6. Conclusiones 

 

La implementación de un sistema de cobro en la ciudad de Bogotá en la Avenida NQS, 

implica diversos cambios a nivel cultural, socia l y económico, además de generar una 

conciencia  ciudadana acerca  del  buen  uso  de  los  recursos  públicos  y  del  beneficio 

social que representa el cobro.  

A pesar de la dificultad que implica lograr que la gente entienda el hecho de cobrarles 

por el uso de un bien público,  es  fundamental que  se  logre  interiorizar  el  factor que 

esto genera para lograr beneficiar no a alguien en particular, sino por un bien común,  

en donde se verán beneficiadas no sólo  las personas,  sino también la  congestión y así 

mismo el medio ambiente, que  se  está viendo actualmente  realmente afectado por  la 

cantidad  de  vehículos  que  están  transitando  por  las  vías.  Para  poder  generar 

conciencia  en  las personas acerca  de  la  importancia de implementar un  sistema de 

cobro  en  una  Avenida  como  la  NQS,  es  necesario  mostrar  y darles   a  conocer  los 

beneficios que esto implica, no solo a corto ni mediano , sino a largo plazo.    

Las  experiencias  internacionales  ayudan a  conocer posibles  errores e  impactos que 

puede haber en el  caso de  la  implementación del  cobro en  la Avenida NQS,  si  bien 

algunos de los casos internacionales mencionados no tenían como fin ser un cobro por 

congestión,  como  es  el  caso de  Noruega,  los  impactos  alcanzados  permiten afirmar 

que  los  peajes  urbanos  siempre  lograr  funcionar  como  funciona  un  cobro  por 

congestión. 

Actualmente Bogotá se encuentra en un estado de gran problemática en cuestión vial, 

pues pese a que cuenta con una gran cantidad de infraestructura esta no se encuentra 

en el  estado óptimo o no  se  le ha  logrado dar el uso  correcto.  En  los últimos años  se 

han tomado medidas para mitigar la congestión, tales como el Pico y Placa o el alza en 

los  impuestos, pero estos no han  logrado  su  cometido,  la  ciudad necesita un sistema 

adecuado que  se adapte a  las  condiciones de  la  ciudad y que  tenga  impactos a  corto, 

mediano y largo plazo. 
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Los  elevados  costos  de  operación  de  los  vehículos  privados  en  Bogotá  pueden  ser 

debido al precio actual de  la gasolina y  también al  elevado precio de  los  impuestos y 

seguros de  los vehículos,  a  pesar  de  estos  costos  tan  elevados  el  uso  del  vehículo 

privado  sigue  creciendo,  una  razón  para  que  esto  ocurra  puede  ser  la  calidad  y 

accesibilidad  del  transporte  público  de  la  ciudad.  Por  este  motivo  es  de  suma 

importancia  mejorar  todos  los  aspectos  que  presentan  falencias  en  el  sistema  de 

transporte público. No es posible implementar un sistema de cobro por congestión en 

la ciudad sin antes haber mejorado aspectos cualitativos y cuantitativos del transporte 

público de la ciudad. 

En el presente trabajo  se diseñaron dos alternativas  tanto de  tarifas  como de  tipo de 

sistema de cobro; el primero es el sistema de cobro por congestión en la vía completa, 

donde  se  cuenta  con entradas y  salidas durante  todo el recorrido de la  vía,  la  tarifa 

para este sistema es una tarifa plana ($200 por kilómetro). La tecnología que debe ser 

usada es un telepeaje con identificación automatizada de vehículos, la inversión inicial 

para el proyecto es muy elevada ya que cada uno de los vehículos que ingresen a la vía 

deben contar con un transponder, cada entrada y salida de la Avenida debe contar con 

una  cámara  para  captar  posibles  infractores.  El  segundo  sistema  de  cobro  por 

congestión es  el uso de  carriles  exclusivos  segregados  con una  única entrada y una 

varias  salidas  distr ibuidas  a  lo  largo  de  la  vía,  esta  tarifa  debe  ser variable  en  el 

tiempo, dependiente de  la  congestión existente en  la  vía,  el  intervalo en el que debe 

variar  la  tarifa es  entre $70 y $350 por kilómetro  recorrido. La  tecnología que debe 

ser  utilizada  es  la  de  telepeajes  y  a  diferencia  de  el  primer  sistema,  en  este  los 

usuarios  que  deseen  utilizar  el  carril  de  cobro  por  congestión  deben  inscribirse 

previamente para  recibir  el  transponder, por  lo  tanto ya está  establecido  cual  es  el 

número máximo de vehículos que ingresará en el carril. A la entrada del carril siempre 

habrá un  aviso  que  indique  cual  es  la  tarifa  en ese  momento y  el  usuario  toma  la 

decisión de  ingresar  o no.  Los  usuarios  que  no  se  encuentran  inscritos  por ningún 

motivo  pueden  ingresar  a  los  carriles  especiales.  También  es  importante  que  se 

instalen cámaras a la entrada y salida del carril para captar infractores. 
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La tarifa establecida tanto para la Avenida completa como para carriles exclusivos es 

una tarifa muy volátil que ante cualquier cambio puede presentar alzas o bajas. Esto lo 

muestra el análisis de sensibilidad realizado, pues cuando la velocidad en la vía  se ve 

afectada  la  tarifa  inmediatamente  cambia,  esto  se  debe  a  que  la  velocidad  es  un 

indicador  de  la  congestión  presente  en  la  vía,  por  lo  tanto  cuando  la  velocidad  es 

mayor  hay  menos  congestión  y  debido  a  esto  la  tarifa debe  ser  menor,  así  mismo 

cuando la  velocidad es muy baja hay más  congestión y por  lo  tanto  la tarifa debe  ser 

mayor, de esta forma se  controla que siempre haya un flujo vehicular constante en la 

Avenida. 

La elasticidad es un factor importante que no siempre puede tomarse como constante, 

pues  depende de  las  condiciones  económicas  y  socia les  de  los  usuarios,  así  como 

también de la vía. Para la elasticidad también se realizó un análisis de sensibilidad el 

cual  mostró  una  relación  proporcional  entre  la  tarifa  y  esta,  sin  embargo  se  puede 

observar  también que a medida que  la  elasticidad  se acerca a  cero  la  variación en  la 

tarifa es mayor. 

Finalmente  es  importante  mencionar  que  un  cobro  por  congestión  merece  una 

concientización  a   los  ciudadanos  y  una  adecuada  implementación  para  que  el 

proyecto pueda llevarse acabo, en muchas ciudades ha intentado implementarse este 

tipo de  sistema y ha  fracasado debido a  la problemática social  que este ha generado, 

por lo tanto para la implementación de este en la ciudad de Bogotá merece una trabajo 

interdisciplinario  y  no  debe  ser  tomado  a  la  ligera  cuando  se  decida  realizar. 

Mundialmente se ha demostrado que los cobros por  congestión son una herramienta 

eficaz y completa que ayuda a mejorar no sólo la congestión de la ciudad sino también 

muchos  otros  aspectos  si  el  proyecto  es  llevado  a  cabo  con  responsabilidad  y 

compromiso,  por  lo  tanto  es  un  sistema  que  en  conjunto  con  otras  estrategias  de 

movilidad ayudaría a hacer que la ciudad sea cada vez mejor.  
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