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1. Introducción 
En los últimos años el aumento del tránsito vehicular en la ciudad de Bogotá ha causado 
problemas de movilidad en diversas zonas de la ciudad. La mala planeación de vías, 
estratificación y desarrollo de los barrios en la capital, sumado a la facilidad de compra 
de vehículos han hecho que cada vez se compren más carros y empeore la situación.  
 
Los sistemas de transporte masivos no dan abasto y a pesar del aumento de buses de 
Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte, los usuarios todavía prefieren la 
comodidad del carro particular por encima de los sistemas saturados y precarios que se 
ofrecen a los bogotanos (Caracol, 2013). El elevado uso del carro particular o la moto, en 
busca de un medio de transporte más cómodo, ha generado un alto nivel de automóviles 
en circulación con baja ocupación, saturando las vías troncales en toda la ciudad como 
consecuencia. 
 
En búsqueda de solución a este problema en el año 1998 se dio inicio a una medida de 
restricción vehicular por horas, llamada Pico y Placa, que a corto plazo funcionó. Con el 
aumento de congestión se decidió en el año 2009 aumentar la restricción a más cantidad 
de horas para incentivar otros medios de transporte. Sin embargo, con el tiempo esa 
medida se volvió contraproducente dado que los usuarios tratando de encontrar una 
alternativa que el sistema de transporte público no ofrecía decidieron comprar un segundo 
o tercer carro para así poder movilizarse sin problema (Montenegro, 2014), creando una 
mayor congestión en la ciudad. 
 
Con respecto a lo mencionado anteriormente, este documento pretende presentar la 
metodología a seguir para evaluar una política alternativa de mejora al problema de 
movilidad en la capital colombiana a largo plazo, con respecto a unos análisis realizados 
del sistema caracterizado. 
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2. Caracterización del Problema 
2.1 Formulación del Problema 
A diciembre del año 2010 los estudios técnicos de movilidad de la alcaldía indicaron que 
Bogotá tenía 7,468,000 habitantes y el número de vehículos en circulación era cercano a 
1,392,000 (Daza, 2012). Eso nos da que por cada 100 habitantes aproximadamente 18 
tenían vehículo, valor que sólo va en aumento (como se puede observar en la gráfica 2.1-
2). Como mencionó el anterior alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en años anteriores, las 
calles ya no dan abasto y los sistemas de transporte público tampoco: 
“No es simplemente el hecho de poner más buses... El Transmilenio está llegando a su 
límite en capacidad para movilizar pasajeros” (Caracol, 2010). 
A pesar de las medidas de restricción impuestas, en la última década la velocidad de la 
ciudad ha disminuido en un 28%, demostrando los problemas evidentes que enfrenta la 
capital colombiana (Niño & Quiroz, 2012). 
 
Por otro lado, según Movilidad Bogotá, en las horas pico los automóviles representan 
cerca del 10% de los viajes o el 18% si se excluyen los viajes a pie (como evidencia la 
gráfica 2.1-1). Siendo cerca un quinto del total de viajes que utilizan las vías, los 
automóviles utilizan el 90% de la malla vial (Movilidad Bogotá, 2012). De igual manera, 
según el estudio realizado para el cambio del Pico y Placa, los carros van en promedio 
con 1.57 personas (Secretaria Distrial de Movilidad, 2013) siendo claramente un 
problema la alta cantidad de viajes y utilización de las vías con poca ocupación. De esta 
forma podemos ver como la mayor cantidad de congestión vial se logra a través de los 
carros particulares que a su vez ayudan poco al transporte de los individuos por su baja 
ocupación. 
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Gráfica 2.1-1 porcentaje del total de viajes por tipo, extraído de (Movilidad Bogotá, 2011). 
 
De la gráfica anterior podemos ver que hay otros actores que también afectan la 
movilidad en la ciudad, el 7% del transporte se hace a través de los taxis y cerca del 54% 
de los viajes se hace en sistemas de transporte masivo como los buses y Transmilenios. 
Sin embargo, los buses, a diferencia del Transmilenio utilizan las mismas vías que los 
carros particulares. 
 
Además de tener que invertir en nuevos medios de transporte como el metro y el SITP la 
ciudad debe hacer algo para desincentivar el uso del carro. A través del decreto distrital 
626 del año 1998 se estableció la primera medida de restricción vehicular, con esta 
restricción los carros podían salir según su placa sólo tres días de los cinco laborales 
(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 1998). A partir de ese 
año las ventas de vehículos empezaron a aumentar de manera drástica. Esto lo podemos 
evidenciar con los datos del parque automotor bogotano, desde el año 2002 hasta el 2011 
la tasa de crecimiento automóviles particulares en la capital se ha mantenido casi 
constante alrededor del 11% anual, pasando de tener cerca de 590,000 carros en el 2002 a 
más del doble una sola década después (como podemos ver en la gráfica 2.1-2), lo cual 
prueba cómo esa medida no solucionó el problema de raíz. 
 
En los últimos años se ha podido observar que la medida restrictiva del Pico y Placa sirve 
a corto plazo pero con el tiempo se vuelve contraproducente debido a que los usuarios 
deciden comprar más carros o motos para poder sobrepasar la restricción, de tal manera 
que lo que al comienzo era una solución se volvió un problema (Colprensa, 2013). De 
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igual forma ya instaurado el Pico y Placa no se puede abolir, debido a que la compra de 
carros ya se hizo y remover la restricción sólo empeoraría la situación en Bogotá 
(Montenegro, 2014). 
 

 
Gráfica 2.1-2 cantidad de vehículos a través de los años, datos extraídos de (Daza, 2012). 
 
Bogotá tiene un problema de congestión vehicular evidenciado por la cantidad de carros 
presentes en la capital. Las vías son utilizadas en su mayoría por autos que movilizan una 
pequeña cantidad de individuos, el aumento constante de la compra de vehículos hace 
que cada vez haya más tráfico y por consiguiente los tiempos de recorrido de cada viaje 
realizado cada vez son mayores. A través de este proyecto de grado se buscará hallar, 
mediante la utilización de Dinámica de Sistemas, las estructuras que están conllevando a 
que haya tanta congestión vehicular y así evaluar una alternativa que mejore a largo plazo 
los problemas de movilidad de la capital colombiana en las horas pico. 
 

2.2 Descripción de la Situación Actual 
Hay que tener en cuenta la situación actual del tráfico en Bogotá por causa de los 
vehículos particulares, la ciudad y sus vías principales están colapsadas. Mientras la 
malla vial en los últimos años creció un 2.7%, los vehículos matriculados aumentaron en 
un 91% (El Espectador.com, 2011). De esta manera podemos observar la brecha que se 
está generando entre la capacidad y la demanda. Por otro lado se esta evidenciando un 
aumento sustancial en la compra de carros que no está sustentada por el incremento del 
PIB en Bogotá (como podemos observar en la tabla 9.1-5 y la gráfica 2.2-1). En la última 
década el porcentaje de aumento de carros en la capital ha sobrepasado el porcentaje de 
aumento del PIB de manera desmedida, lo cual evidencia que hay algunas estructuras de 
realimentación que están potenciando este crecimiento.  
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Grafica 2.2-1, representación de los datos de la tabla 9.1-5 en aumentos porcentuales relativos al periodo 
anterior. 
 
A lo largo de este documento se identificarán las decisiones que ayudarían a mejorar la 
movilidad y si una política alternativa de cobros por utilización del carro, utilizada en 
muchas ciudades en el mundo (tales como Nueva York y Londres) es aplicable a nuestra 
ciudad. En estas metrópolis mencionadas anteriormente, el carro particular se 
desincentiva a través de altos costos y los usuarios se ven forzados a utilizar otros medios 
de transporte (Cabrera & Guerrero, 2005). Si tener uno, dos o tres carros es barato y 
cómodo los bogotanos utilizarán ese sistema de transporte, pero si de alguna manera se 
aumentan los costos de tener carros los usuarios recurrirán a alternativas como el 
carpooling o los sistemas de transporte públicos, mejorando la problemática de 
congestión (Giraldo, 2013). 
 
Hacer el análisis de la viabilidad de implantar una alternativa para solucionar el problema 
del tráfico en Bogotá es importante porque beneficia a todos los bogotanos, no importa su 
estrato, edad o fijación política. Para la capital colombiana el problema de congestión se 
ha convertido en un costo altísimo, tanto para la productividad como para la inversión. 
Cerca de 10,000 millones de pesos diarios le está costando al país los trancones en 
Bogotá: “La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo un ejercicio con base 
en la metodología de la consultora inglesa Inrix, y llegó a la conclusión de que el costo 
económico anual para el país es de 3,9 billones de pesos” (El Tiempo.com, 2014). 
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2.3 Dinámica de Sistemas como Alternativa 
A través del análisis del modelo de Dinámica de Sistemas se pretende evaluar una 
alternativa que desincentive el uso del carro como lo han hecho en distintas ciudades 
capitales alrededor del mundo. Al ser un modelo tan sofisticado en cuanto a actores 
involucrados y sus interacciones, debemos primero definir los más importantes e 
influyentes conforme al problema identificado anteriormente. En primer lugar están los 
ciudadanos que salen a sus trabajos o lugares de estudio todos los días. En segunda 
instancia están los taxistas y los conductores de buses públicos. Finalmente los 
encargados de la alcaldía y el gobierno. Cada uno de los actores mencionados 
anteriormente tienen decisiones e intereses propios.  
 
Los primeros actores, los ciudadanos de Bogotá, son los principales afectados por la 
congestión vehicular en la ciudad. Cuando las personas salen a trabajar por la mañana 
todos los días se enfrentan a una vasta cantidad de decisiones que deben tomar para 
decidir cómo ir de su casa al destino. Entre las decisiones que pueden tomar estos 
individuos está salir o no de la casa (algunos optan por hacer trabajo en la casa); coger el 
carro particular y salir a las vías o tomar un taxi, bus, SITP o Transmilenio según la 
cercanía y comodidad del transporte. De igual manera existen medidas alternativas que 
pueden utilizar para transportarse tales como salir a pie (uno de los medios más populares 
como evidenciamos anteriormente en el documento) o utilizar medidas como el carro 
compartido (o carpooling). Algunos sistemas no motorizados entre ellos el más 
multitudinario, la bicicleta, se han popularizado últimamente con la construcción de más 
ciclorutas alrededor de la capital (Instituto de Desarrollo Urbano, 2014). Los ciudadanos, 
sin importar su raza, estrato social o preferencia política, se transportan casi todos los 
días, por lo cual es importante caracterizar estas decisiones dentro de un modelo, 
principalmente porque las decisiones de unos afectan las de otros. 
 
Por otro lado están los taxistas, estos individuos, a diferencia de los demás ciudadanos 
viven de la movilidad y a su vez contribuyen a la congestión vehicular de las calles. Los 
taxistas pueden optar por salir o no a las calles, circular o quedarse esperando un cliente. 
De igual manera hay unos individuos dueños de los taxis, en algunos casos grandes 
empresas o empresarios que viven de la renta que les genera esta industria. Éstos actores 
dentro del sistema son los que dependiendo de qué tan bueno sea el negocio optan por 
comprar o vender un taxi. 
 
Los que manejan los buses públicos son personas similares a los taxistas, éstos individuos 
pueden salir o no a las calles en las horas pico. Equivalente a los inversionistas de taxis 
existen empresas o empresarios que viven de la renta del negocio del transporte público, 
éstos individuos conforme la rentabilidad del negocio optan por comprar o vender un bus 
(Hernandez, 2014). De esta manera podemos observar que las decisiones de estos 
personajes están sujetas a variables que se ven afectadas por las decisiones de otros entes 
en el sistema. 
 
Finalmente están los actores que involucran a los dirigentes de la alcaldía y el gobierno 
nacional, estos actores deciden conforme a la percepción que tienen de la congestión 
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vehicular en Bogotá que hacer. Entre las decisiones más comunes están la construcción 
de más vías, la reparación de vías existentes o ampliación de las más pequeñas. En cuanto 
a medidas de restricción una de las más populares en los últimos años es la medida del 
Pico y Placa (Cabrera & Guerrero, 2005). De igual forma se pueden generar restricciones 
camufladas con cobros (sobrecosto de la gasolina, aumento del costo de los parqueaderos 
o impuestos por rodamiento) . 
 
El sistema evaluado es uno muy complejo, la congestión vehicular se da por muchos 
factores y sus interacciones. El sistema es tan complejo que hay demasiadas variables que 
interactúan dentro de el. Dentro de las variables sólo se van a utilizar las más relevantes 
por dificultad de representar las decisiones de los actores correspondientes a los estados 
de cada una de las variables. Dentro de las variables que no se van a modelar pero afectan 
el modelo están las de valor monetario (ingresos de la ciudadanía, salarios, costos de 
vida, costos de construcción y de compra de autos entre otros), variables de 
correspondientes a la cultura o estado del país (por ejemplo factores que hacen que 
aumenten los viajes o la población, dentro de estos factores pueden estar la situación 
política, económica o hasta el conflicto armado del país). Se van a disminuir los actores, 
variables y decisiones a sólo aquellas que se puedan modelar de tal manera que se 
identifiquen los ciclos de realimentación en el sistema. A través de Dinámica de Sistemas 
se puede realizar un modelo que caracterice la situación planteada y se encuentren los 
bucles de realimentación y retraso en la actualidad con el fin de encontrar una mejora. 
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2.4 Caracterización del Sistema y Decisiones 
Habiendo ya identificado los actores del sistema, debemos mostrar específicamente para 
el caso de Bogotá cómo están influyendo en el aumento de congestión vehicular.  
 
En las horas pico tenemos cerca de 972,000 viajes por hora sin considerar los viajes a pie 
(observable en la gráfica 2.4-2 y los datos de la gráfica 2.1-1). Posteriormente entramos a 
identificar los picos que logran la mayor congestión, en dónde se logran y por qué razón. 
Según los análisis realizados por Movilidad Bogotá podemos identificar los inicios de los 
viajes realizados por los automóviles como se elabora en la gráfica 2.4-1. 
 

 
Gráfica 2.4-1, inicio de viajes de automóviles a las distintas horas de un día extraídos de (Movilidad 
Bogotá, 2011). 
 
Con la información anterior podemos evidenciar cómo la mayor congestión se logra en 
las horas de la mañana aun habiendo restricción del Pico y Placa debido a que los 
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usuarios de automóviles están tratando de llegar al trabajo desde sus casas al mismo 
tiempo. El comportamiento de los individuos a través del día varía sustancialmente por lo 
cual sería infructuoso tratar de analizar todos los picos de congestión al mismo tiempo. 
Es por esta razón que el enfoque de este documento será en las horas pico de la mañana 
por ser las horas con mayor congestión. 

2.4.1 Viajes en Carro y Total de Viajes 
Cuando hay mucha congestión hay menos atractivo de salir a las calles, por esta razón 
menos personas salen a la hora pico y esto tiene un efecto sobre todos los viajeros y 
también sobre los viajeros en carro particular .  
 
Por otro lado, según estudios realizados por la Universidad de los Andes sobre escenarios 
futuros de movilidad para Bogotá (Bocarejo, 2012), se tiene una proyección de cómo 
debido a muchos factores externos están aumentando los viajes en carro. La gráfica 2.4.1-
1 evidencia este aumento sustancial en la cantidad de viajes (datos analizados en tablas 
9.1-7, 9.1-8 y 9.1-9 ubicadas en los anexos). 
 

 
Gráfica 2.4-1, aumento de viajes en hora pico por año, datos extraídos de (Bocarejo, 2012) y ajustados por 
análisis propio realizado en tablas 9.1-7, 9.1-8 y 9.1-9 ubicadas en los anexos. 
 
Dentro del alcance del proyecto no están las variables que pueden generar la 
realimentación presente que genera los aumentos de viajes en la hora pico. Esto se debe a 
muchos factores como salario promedio de los bogotanos, situación política y social de la 
ciudad, desplazamiento de personas de otras ciudades y aumento de la población entre 
otras. Sin embargo podemos identificar con los datos analizados del estudio realizado por 
la Universidad de los Andes (Bocarejo, 2012), que existe una relación entre el aumento 
de viajes a través del tiempo con la cantidad de viajes realizados actualmente. Ese 
análisis se puede observar en las gráficas ubicadas en los anexos de este documento 
(tablas 9.1-7, 9.1-8 y 9.1-9). De esta manera, asumiendo que existe esa relación entre el 
aumento de viajes y los viajes actuales podemos identificar el ciclo 6 de refuerzo. 
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Ciclos 2 (Balance) y 6 (Refuerzo) 

 

 

 
 
En cuanto al ciclo 2 del modelo podemos observar un balance de la congestión por el 
atractivo de salir a las calles cuando hay mucha congestión. Al haber muchos carros en 
las calles aumenta la congestión y la percepción de congestión, generando un efecto 
negativo sobre el atractivo de salir a las calles; posteriormente se genera una disminución 
en el aumento de viajes totales en hora pico y por consiguiente también en los viajes en 
carro. 
 

2.4.2 Efectos del Pico y Placa 
El Pico y Placa es una medida que afecta por dos lados las decisiones del modelo, en 
primera instancia hace que menos carros salgan a las calles, esto se logra a través de una 
restricción vehicular en la cual sólo unos carros pueden salir a las calles dependiendo de 
la terminación de su placa. Por otro lado propicia la compra de más carros (Giraldo, 
2013). Esto se debe a que algunas personas al no poder salir a las calles porque uno de 
sus carros está bajo la restricción deciden comprar otro para poder salir a las calles los 
días que originalmente estaban bajo la restricción del Pico y Placa. 
 

Ciclo 2

Ciclo 6
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Ciclos 3 (Refuerzo) y 4 (Balance) 

 

 

 
 
La disminución de la cantidad de carros se realiza cuando cumplen con su vida útil, es 
decir son chatarrizados o enviados a otras ciudades del país. Según datos arrojados por 
(El Tiempo.com, 2014), la mayoría de los carros en Bogotá tienen cerca de 10 años, 
después de los 10 años en promedio salen del sistema.  
 

2.4.3 Efectos de las Decisiones Sobre la Malla Vial 
En cuanto a las vías, la malla vial de Bogotá está dividida en 3 segmentos principales, la 
arterial, la intermedia y la local; la malla vial arterial es aquella con las vías troncales y 
principales de la ciudad, la intermedia corresponde a las vías para llegar a pequeños 
conjuntos o zonas de la ciudad y la local son las calles pequeñas dentro de cada zona. El 
IDU, entidad encargada de la información de malla vial en Bogotá identificó cerca de 
2,714 kilómetros de malla vial arterial para los vehículos privados (ver gráfica 2.4.3-1) de 
los cuales el 62% están en buen estado (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013). Las vías 
en mal estado afectan la congestión en la capital. Las decisiones que se van a tomar en 
este documento van a considerar las vías arteriales por ser las de mayor incidencia en el 
transporte de los ciudadanos, por ser las más masivas y finalmente porque son aquellas 
cuantificables con más facilidad al ser vías principales. 
 

Ciclo 3

Ciclo 4
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Kilómetros de Vías Arteriales Para Transporte Porcentaje de Vías Para Transporte 

  
Gráfica 2.4.3-1 distribución de vías de la malla vial arterial, extraído de (Instituto de Desarrollo Urbano, 
2013). 
 
La construcción de más vías tiene muchos efectos sobre la movilidad. En primer lugar la 
construcción de vías tiene un efecto positivo sobre la congestión debido a que la 
congestión en este proyecto se mide como carros por kilómetro de vías arteriales (ciclo 
5). En cuanto a la construcción de vías, llega un momento en el cual no se pueden seguir 
construyendo kilómetros al mismo ritmo al que venían construyéndose, porque no hay 
espacio para construirlos. Prueba clara de esto se puede evidenciar al ver que le quitan 
carriles a los carros particulares para dárselos al Transmilenio o SITP en vez de construir 
carriles nuevos, porque no hay donde hacerlos. Por esta razón se asume que en los 
primeros años el crecimiento de vías va a seguir igual a como venía siendo y al final 
decrece la construcción de vías. 
 
Por otro lado la construcción de vías incentiva la compra de carros creando un ciclo de 
refuerzo de la congestión vehicular (evidenciado en el ciclo 9). Finalmente tener una alta 
congestión hace que las vías se dañen con mayor velocidad causando que haya menos 
vías en buen estado y se afecte directamente la congestión (ciclo 8). 
 
En los siguientes años se está cambiando la perspectiva de Bogotá de construir más vías 
por construcción de más sistemas de transporte público. En el presupuesto del 2014 para 
el distrito de Bogotá se dedicaron 2.3 billones de pesos para movilidad, de los cuales el 
83% será destinado a inversión, principalmente a las troncales de Transmilenio de la 
Boyacá, la Avenida las Américas y la NQS entre otros (El Espectador.com, 2013). De 
esta manera se va cambiando el enfoque de inversión de la ciudad hacia los transportes 
masivos. 
 
Para la construcción del metro de Bogotá se necesitan cerca de 15 billones de pesos (El 
Tiempo.com, 2014), el Transmilenio cerca de 1.5 billones por troncal (El Tiempo.com, 
2014). Por esta razón, como podemos observar en la tabla 9.1-3, si el distrito quiere 
cumplir con todos esos proyectos debe redirigir gran parte del presupuesto que destinaba 
a construcción de vías hacia los sistemas masivos. 
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Ciclos 5 (Balance), 8 (Refuerzo) y 9 (Refuerzo)  

 

 

 
 

2.4.4 Chatarrización de Taxis y Oferta de Servicios 
Tal y como expresa el presidente de Taxis Libres, José Eduardo Hernández, el negocio de 
los taxis en Bogotá cada vez es mejor dado que el aumento de habitantes y el poco 
aumento en los cupos hace que haya más trabajo para los taxistas: 
“Desde 1993, en la administración del alcalde Jaime Castro, se congeló el ingreso de 
taxis a la ciudad cuando esta tenía alrededor de 4’000.000 de habitantes y, desde 
entonces, con una población que ya supera el doble, el parque automotor de taxis no lo 
han aumentado en la misma proporción que requiere la capital” (Hernandez, 2014). 
 
Para regular la cantidad de taxis en la ciudad la alcaldía determinó un cupo máximo de 
taxis que puede haber en circulación, estos cupos se pueden vender o comprar y el 
ingreso va exclusivamente para el dueño del cupo (el propietario del taxi con el cupo). 
Como podemos evidenciar en la tabla 2.4-1 la demanda por cupos ha aumentado 
sustancialmente (reflejado por el precio del cupo) (Lozano, 2013). 
 

 
Tabla 2.4-1, aumento en el valor del cupo de taxis por oferta y demanda, datos extraídos de (Lozano, 
2013) 
 
 

Ciclo 5

Ciclo 8

Ciclo 9
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Ciclo 1 (Refuerzo) y 7 (Balance) 

 

 

 
 
Como podemos evidenciar en el ciclo 1, por cada disminución de taxis en el sistema se 
libera un cupo, entre más cupos haya más compra de taxis se realiza. De igual forma la 
compra de cupos está regulada por la cantidad de cupos que determine la alcaldía.  
 
Por otro lado se tiene una oferta y demanda inicial en el sistema (cantidad de taxis sobre 
la cantidad de viajes totales en hora pico). Esta variable mide una relación entre cuantos 
viajes se hacen y cuantos viajes pueden suplir los taxistas. Si aumenta la cantidad de taxis 
en circulación entonces la oferta aumenta y por consiguiente es menos atractivo comprar 
taxi, generando el ciclo 7 de balance. 
 

2.4.5 Buses como Sistemas Masivos 
Por otro lado debemos analizar la ocupación y la capacidad de transportar individuos de 
distintos medios de transporte. Como se mencionó anteriormente, en la hora pico de la 
mañana se tienen cerca de 160,000 carros particulares con ocupación menor a 2 personas 
lo cual nos da una tasa de transporte muy baja en comparación con los medios de 
transporte masivos (como podemos observar en el la tabla 2.4.5-1). De igual manera 
comparamos los kilómetros de vías arteriales (dedicadas) con los kilómetros construidos 
de Transmilenio y analizamos cuantos pasajeros transportan por kilómetro podemos ver 
que los carros particulares tienen una porcentaje de personas por kilómetro de transporte 
muy baja. 
 

Ciclo 1

Ciclo 7
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Tabla 2.4.5-1 pasajeros por kilómetro en distintas modalidades de transporte extraído de (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2014) y de (El Nuevo Siglo, 2012). 
 
Los buses de transporte publico son automóviles de grandes capacidades por lo cual 
cuando más personas utilizan el sistema de transporte masivo disminuimos la congestión 
al movilizar a mas personas en menos espacio. Tener un bus con capacidad de 60 
personas lleno debería tener más prioridad de movilizarse que tener un carro con 1 
persona únicamente. De esta manera identificamos que utilizar los transportes masivos 
ayudan al problema de movilidad (Instituto Mexicano del Transporte Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, 1992). 
 

Ciclo 10 (Balance)  

 

 
 
Entre más viajes totales haya más viajes en bus habrá, eso conlleva a que haya más buses 
en circulación, es decir más carros, más congestión y por consiguiente menos atractivo de 
salir a las calles y a su vez conlleva a menor aumento de viajes en hora pico. De igual 
forma como pudimos observar en la tabla 2.4.5-1 los sistemas de transporte masivo 
movilizan mayores cantidades de personas con menor ocupación de las vías, ayudando a 
la congestión. 
 

Ciclo 10
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3. Objetivos 
3.1 Objetivo General 
Evaluar una política alternativa que mejore el problema de congestión vehicular en 
Bogotá a través de la caracterización de un modelo conceptual sobre comportamiento del 
flujo de tráfico de la ciudad de Bogotá a través de Dinámica de Sistemas, con el propósito 
de identificar si la política mitiga la problemática de congestión en la capital colombiana. 

3.2 Objetivos Específicos: 
• Comprender las características que afectan la congestión a través de un análisis de 

los ciclos encontrados en el modelo.  
• Exponer los resultados de una política alternativa de cobros por utilización del 

carro particular a través del modelo conceptual que caracteriza la situación de 
Bogotá, utilizando Dinámica de Sistemas. 

• Hacer un análisis de sensibilidad de la alternativa presentada como solución para 
verificar si las conclusiones son adecuadas para un alto rango de incertidumbre 
presente en el caso estudiado (Sterman, 2000) utilizando el modelo conceptual 
realizado en iThink y Vensim. 
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4. Metodología 
La metodología utilizada es una adaptación de la metodología propuesta por (Sterman, 
2000) de tal manera que ayude a la culminación del proyecto de manera adecuada. El 
diagrama de fases del proyecto es el siguiente: 
 

 
Gráfica 4-1, ciclo de trabajo adaptado de (Sterman, 2000).  
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5. Desarrollo del Modelo con Base en los Ciclos 
 

5.1 Ciclos del Modelo 
El siguiente modelo identifica los ciclos mencionados anteriormente en un mismo 
sistema de tal manera que se identifica cuales refuerzan o balancean el problema de 
congestión vehicular. Con este modelo de ciclos se creará el modelo de simulación 
posteriormente. 
 

 
Modelo 5.1-1, ciclos del sistema de movilidad y su identificador correspondiente (ciclo de balance o 
refuerzo). 
 

5.1.1 Identificación de Variable de Interés 
La variable de interés en este modelo de identificación de ciclos será llamada 
‘Congestión. La congestión no es una medida fácilmente cuantificable y no hay una 
definición universal establecida. Según un estudio realizado por la universidad de 
Monash en Melbourn Australia existen tres categorías principales de catalogarla; la 
primera demanda sobre capacidad, la segunda tiempo de demora y finalmente las que 
toman el costo como referencia (Aftabuzzaman, 2007). 
 
Tomando en consideración lo mencionado anteriormente y lo establecido previamente en 
el documento, para este caso se va a utilizar la definición de congestión como la 
utilización de las vías (total autos/kilómetros construidos).  
 



	  

	   19	  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠  𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 + 𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠 
 
Como analizamos anteriormente, los carros, buses y taxis son los medios de transporte 
que más viajes realizan en el correr del día y que ocupan las vías.  
 
Existe una percepción de congestión en el sistema, esta variable es la percepción que 
tienen los ciudadanos de la congestión vehicular en las horas pico. En el modelo la 
congestión está medida por autos/kilómetro entonces la percepción está dada en las 
mismas unidades.  
 
Por otro lado debemos medir la cantidad de “congestión” que soportan los usuarios antes 
de que su atractivo de salir a las calles empiece a disminuir. Para lograr esto se realizó 
una encuesta en la cual se le preguntaba a las personas a qué horas del día consideraban 
que no había congestión y con ese valor se calculaba los autos/kilómetro máximo que 
soportan los ciudadanos antes de empezar a sentir que hay mucha congestión y disminuya 
su atractivo de salir a las calles. En este modelo la variable que identifica la congestión 
máxima que soportan los bogotanos se llama ‘autos por kilómetro máximo’. 
 
Los resultados de la encuesta son los siguientes: 
 

 
Gráfica 5.1.1-1, resultados de encuesta sobre la hora de percepción de menos congestión. Cantidad de 
personas por cada una de las horas entre las 7am y las 3pm (15). 
 
Si observamos los valores de la gráfica 2.4-1 que muestra la cantidad de vehículos en 
circulación por hora, observamos que de las 10am a las 12m es el momento durante el día 
que menor cantidad de carros particulares hay en circulación. De igual manera si lo 
comparamos con la gráfica anterior observamos que el límite de tolerancia de congestión 
para los bogotanos encuestados es con la cantidad de autos entre el rango de 10am a 12m. 
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Con estos resultados hallamos una estimación del valor de Autos por Kilómetro de la 
siguiente manera: 
 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑃𝑜𝑟𝐾𝑀𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 + 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 + 𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠

𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
80000+ 20000+ 35000

2714  
 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠𝑃𝑜𝑟𝐾𝑀𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 49.68 ≈ 50 
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5.1.2 Identificación de Ciclos 
En esta sección se vuelven a poner los ciclos agrupados con una breve explicación del 
comportamiento de cada ciclo y sus actores. 
 
Ciclo 1 (Refuerzo) 

 

Refuerzo de la congestión por la compra de cupos de taxis 
chatarrizados. 

Explicación: El negocio de los taxis sólo aumenta debido a que hay más 
demanda de trabajo que oferta. Por esta razón al haber un 
taxi chatarrizado lo primero que se hace es comprar el 
cupo (Hernandez, 2014).  

 
Ciclo 2 (Balance) 

 

Balance de la congestión por atractivo de salir a las calles 
en carro particular. 

Explicación: Al haber mucha congestión, algunas personas encuentran 
medidas alternativas de desplazamiento que no involucran 
el carro particular, de tal manera que disminuye la 
cantidad de carros en circulación y por consiguiente la 
congestión. 

 
Ciclo 3 (Refuerzo) 

 

Refuerzo de la congestión por compra de carros producto 
de la restricción del Pico y Placa 

Explicación: Gracias a la medida del Pico y Placa muchos usuarios 
empezaron a comprar el segundo o tercer carro, de tal 
manera que a largo plazo empeoraron el tráfico 
(Colprensa, 2013). 

 

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3
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Ciclo 4 (Balance) 

 

Balance de la congestión por restricción de salir a las vías 
producto de la restricción del Pico y Placa. 

Explicación: La medida del Pico y Placa conlleva a que a medida que 
haya más congestión se genera más restricción vehicular y 
al haber más restricción vehicular hay menos carros en 
circulación. 

 
Ciclo 5 (Balance) 

 

Balance de la congestión por la construcción de más vías. 

Explicación: Debido a que la congestión se calcula como los autos 
totales sobre los kilómetros de vías arteriales: 

𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠
𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

Al aumentar la cantidad de kilómetros disminuye la 
congestión. 

 
Ciclo 6 (Refuerzo) 

 

Refuerzo de la congestión producto de un aumento de los 
viajes. 

Explicación: La cantidad de viajes totales está aumentando año a año de 
manera drástica como un porcentaje del total de viajes, 
entonces entre más viajes más aumento y por consiguiente 
más viajes. Esto a la vez conlleva a mayor congestión 
posteriormente. 

 
Ciclo 7 (Balance) 

 

Regulación de la congestión por la disminución en compra 
de taxis producto de la oferta y demanda. 

Explicación: La compra de taxis se realiza cuando el negocio de tener 
taxis es muy bueno. No obstante, a medida que se compran 
más y más taxis el negocio empeora al tener más oferta 
que demanda, disminuyendo la compra de taxis y por 
consiguiente la congestión. 

 

Ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 6

Ciclo 7
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Ciclo 8 (Refuerzo) 

 

Refuerzo de la congestión por el daño de las vías producto 
de la congestión. 

Explicación: Las vías tienen una capacidad para la cual estaban 
diseñadas, al tener una congestión que supera ese valor las 
vías se empiezan a dañar y al dañarse las vías hay más 
congestión.  

 
Ciclo 9 (Refuerzo) 

 

Refuerzo de la congestión por la compra de carros 
producto de la construcción de más kilómetros de vía 
arterial. 

Explicación: Algunos estudios han probado que construir más vías 
aumenta la oferta y por consiguiente la compra de carros 
aumentaría (Snyder, 2014). 

 
Ciclo 10 (Balance) 

 

Regulación de la congestión por la utilización de 
transportes masivos como el bus público. 

Explicación: Si los usuarios de transporte privado se trasladan a utilizar 
los servicios públicos masivos como el Transmilenio o el 
bus disminuyen la cantidad de carros por metro y por 
consiguiente habrá menos tráfico. Los buses tienen 
capacidad de 12 a 60 asientos mientras que un carro de 2 a 
10 (Instituto Mexicano del Transporte Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, 1992). 

 

5.2 Modelo de Dinámica de Sistemas 
Conforme a lo presentado anteriormente se realiza un modelo de dinámica de sistemas 
para encontrar los ciclos que afectan el comportamiento de la congestión. 
 

5.2.1 Modelo 
Con los datos anteriores construimos un modelo que considera los carros y los 972,000 
viajeros por hora en la hora pico de la mañana (hora de mayor congestión). Se 
consideraron 2 horas de salida de los viajes a las calles.  
 
El modelo de iThink sigue la misma estructura del modelo de ciclos, características, 
decisiones y comportamientos de variables mencionadas anteriormente. 

Ciclo 8

Ciclo 9

Ciclo 10
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La variable de interés nuevamente es la congestión que se calcula con los taxis en 
circulación, los carros en circulación en hora pico y los buses. La simulación se hace a 
través de 40 años. 
 
 
La estructura del modelo es la siguiente: 
 

 
Gráfica 5.2.1-1, modelo que caracteriza la situación problema con sus actores y decisiones en programa 
iThink. 
 
A continuación se encuentra el mismo modelo acotado por sectores para mayor claridad. 
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Malla Vial: 

 
 
Viajes: 
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Congestión: 

 
 
Carros: 
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Taxis: 

 
 
Buses: 
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El comportamiento de la variable principal es el siguiente: 
 

 
Gráfica 5.2.1-2, comportamiento de la variable de interés del sistema a través del tiempo. 
 

5.2.2 Ecuaciones del Modelo 
 

5.2.2.1 Buses 
𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠(𝑡)   =   𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   −   𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   =   20000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   =   𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 + (𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠) ∗ 0.02  
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   =   𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  
 
El aumento de buses se está dando de manera constante en un 2% anual según los datos 
encontrados en (Daza, 2012) y su disminución se da por la chatarrización. 

5.2.2.2 Taxis 
𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑡)   =   𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   −   𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =   50000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =    (𝑖𝑓  𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠

< 𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠_�𝑎𝑥𝑖𝑠  𝑡ℎ𝑒𝑛  (1000 ∗ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎_𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
+ 𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠)/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐷𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎  𝑒𝑙𝑠𝑒  0)  

𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =   𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠/𝑉𝑖𝑑𝑎_𝑈𝑡𝑖𝑙_𝑇𝑎𝑥𝑖  
 
𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑡)   =   𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =   50000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠   =   𝑃𝑈𝐿𝑆𝐸(300,300,1)   
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El aumento de taxis está limitado por los cupos, no obstante de no ser por eso 
aumentarían proporcional a la oferta y la demanda de viajes en taxis (Hernandez, 2014). 
Los cupos de taxi aumentan en cerca de 300 anuales y se hacen una vez al año.  
 

5.2.2.3 Carros 
𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠(𝑡)   =   𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   −   𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   =   1277000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   =    (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑑𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠

∗ 𝐶𝑎𝑑𝑎_𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜𝑠_𝐷𝑖𝑎𝑠_𝐻𝑎𝑦_𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑦_𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠)/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑦_𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎
+ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑑𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 + (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀
∗ 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠_𝑃𝑜𝑟_𝐾𝑀) ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑑𝑒_𝑆𝑎𝑙𝑖𝑟  

𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   =   𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠/𝑉𝑖𝑑𝑎_𝑈𝑡𝑖𝑙_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠  
 
La compra de carros está siendo impulsada por el atractivo de salir a las calles y una 
distribución de compra de carros proyectada en (Bocarejo, 2012) así como el aumento 
estimado de 100 carros por cada kilómetro construido (análisis con datos de (Daza, 2012) 
y (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013)). Debido a que esto es sólo un estimado se 
evaluará en la sensibilidad del modelo que tanto varía el comportamiento de la variable 
de interés ante cambios en esta variable. 
 

5.2.2.4 Vías 
𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑡)   

=   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀   +   𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀  
−   𝐷𝑎𝑛𝑜_𝐾𝑀)   ∗   𝑑𝑡  

𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡�𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜   =   2700  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀  

=   𝑃𝑈𝐿𝑆𝐸((𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐾𝑀 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 10,400)),0,𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)      

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀   =   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝑀𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 0.7  
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐷𝑎𝑛𝑜_𝐾𝑀   =   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 0.3 ∗ (𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛/𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠_𝑥_𝐾𝑀_𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜)/𝑇𝑖𝑒𝑚�𝑜_𝐷𝑎𝑛𝑜  
 
𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝑀𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑡)   

=   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝑀𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐷𝑎𝑛𝑜_𝐾𝑀   −   𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝑀𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑�   =   800  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐷𝑎𝑛𝑜_𝐾𝑀   =   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 0.3 ∗ (𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛/𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠_𝑥_𝐾𝑀_𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜)/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐷𝑎𝑛𝑜  
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀   =   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝑀𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 0.7  
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎  𝑉𝑖𝑎𝑙: 

 
Gráfica 5.2.2.4-1 distribución de la proyección de la malla vial a través de los años según análisis de datos 
como vemos en la tabla 9.1-3 y análisis del gobierno sobre inversiones posteriores particularmente 
redirigir los ingresos a pagar metro y sistemas de transporte masivos (El Tiempo.com, 2014) 
 
En cuanto a las vías se tiene una construcción de vías acotado por la proyección de malla 
vial producto del análisis realizado en la tabla 9.1-3 y los datos de (Instituto de Desarrollo 
Urbano, 2013). Por otro lado según los datos de construcciones de vías anteriores se hizo 
una aproximación en la construcción de vías producto de la percepción de congestión de 
las personas dado que no hay una cifra exacta para determinar este tipo de decisiones de 
la alcaldía. De igual manera los kilómetros de vías se entregan por etapas, no de manera 
continua. La reparación de las vías se da de tal forma que haya un máximo de 30% en 
mal estado (datos históricos del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013)).  
 
En cuanto al valor de carros exacto para que las vías se empiecen a dañar tan solo 
tenemos una estimación, esto se debe a que en este modelo no tenemos forma de saber en 
un instante de tiempo cuantos carros hay exactamente en un kilómetro de vías, es decir se 
asume que están distribuidos uniformemente a través de todos los kilómetros (algo que 
realmente no sucede). Por esta razón podemos asumir que tener 50 carros por kilómetro 
puede ser poco pero si esa cantidad de carros se agrupa en un mismo tramo podemos 
estar hablando de 150, 200 o hasta 500 carros por kilómetro. De igual forma no todas las 
vías están construidas bajo las mismas características, como lo identifica el IDU (entidad 
encargada de la planeación y desarrollo urbano): 
“Estas últimas (las calzadas de circulación vial) consideran estructuras de pavimento que 
están constituidas por materiales granulares como arena, y cuya superficie de circulación 
de los vehículos puede ser tanto de material asfáltico (pavimento flexible), como de 
concreto (pavimento rígido), de acuerdo con la conveniencia que se determine de los 
estudios específicos que se elaboran siempre para cada proyecto.” (IDU Vias, 2014). 
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Por esta razón, evaluar todos esos factores en el modelo se vuelven poco provechosos 
para solucionar el problema. Nuevamente, como esta variable es tan solo un estimado se 
va a analizar posteriormente la sensibilidad del modelo ante cambios en esta variable.  

5.2.2.5 Congestión 
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡)   =   𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛   =   50  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛   =   𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎_𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝑑𝑒_𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛  
 
La percepción de congestión utiliza la variable de interés ‘congestión’ y en un intervalo 
de tiempo de ajuste lo adecúa a la percepción de la ciudadanía. 

5.2.2.5 Viajes 
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜(𝑡)   

=   𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐷𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠  
−   𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠)   ∗   𝑑𝑡  

𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜   =   972000 ∗ 2  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐷𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠   =   𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐷𝑒_𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑑𝑒_𝑆𝑎𝑙𝑖𝑟  
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠   =   0  
 
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝐸𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜_�𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜(𝑡)   =   𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝐸𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝐸𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜   =   250000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠  

=    (𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐷𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 − 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠)
∗ (𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑃𝑜𝑟_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜_𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒 ∗ (1
− (1/𝐶𝑎𝑑𝑎_𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜𝑠_𝐷𝑖𝑎𝑠_𝐻𝑎𝑦_𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑦_𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠))) 

 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_𝐴�𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑃𝑜𝑟_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜_𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒  

=    ((𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠/𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜)/(𝐼𝑁𝐼𝑇(𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠)
/𝐼𝑁𝐼𝑇(𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠_𝐻𝑜𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜))) 
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒  𝑉𝑖𝑎�𝑒𝑠: 

 
Gráfica 5.2.2.5-1 distribución del aumento de viajes con relación al total de viajes según datos extraídos y 
analizados de (Bocarejo, 2012). 
 
Los viajes totales aumentan según el comportamiento del análisis de (Bocarejo, 2012) 
visto en la gráfica 2.4-1. Analizando los datos históricos no se encontró la manera por la 
cual hay disminución de viajes, por lo cual se asumió que el aumento disminuye 
dependiendo del atractivo a salir a las calles. Por otro lado el aumento de viajes en carro 
se da en relación al aumento de carros y el aumento de viajes en hora pico, si sólo 
aumentan los viajes no necesariamente aumentan los viajes en carro, pero si aumentan los 
viajes en carro y además aumentan los viajes totales entonces el ‘porcentaje aumento por 
carro sobre viaje’ aumenta y por consiguiente crecen las personas que salen en carro. 
 

5.3 Evaluación Técnica 
Para la evaluación técnica del modelo se realizarán seis análisis principalmente conforme 
la metodología planteada por (Sterman, 2000). Los primeros pasos son evaluar la 
frontera, robustez, sensibilidad y estructura, posteriormente se analizará la integración, la 
consistencia dimensional y por último la reproducción del comportamiento. 
 

5.3.1 Frontera 
En cuanto a la frontera se busca entender que tan reducido o amplio está el modelo con 
respecto a la realidad. Para el problema de la movilidad y la congestión en Bogotá se 
tienen una vasta cantidad de actores, decisiones y factores que pueden afectar la 
congestión. Debido a que el problema de la movilidad es tan amplio se tomó la decisión 
de modelar únicamente el problema más grande, la congestión producto de los carros 
particulares. Esto, como mencionado anteriormente es debido al hecho de que los carros 
particulares ocupan el 90% de la malla vial y sólo contribuyen al 18% de los viajes 
motorizados. Esta fue una de las cotas aplicadas al problema, dado que si se entra en 
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mucho detalle se pierde el foco principal y entre más amplio el modelo más propenso a 
errores acumulados es. 
 
En el modelo que caracteriza la situación bogotana se trató el problema de congestión 
como un problema de toda la ciudad. Debido a que el problema presente en alguna zona 
de la ciudad conlleva a problemas en otras zonas se tuvo en cuenta toda la ciudad como 
un ente completo. 
 
En los primeros modelos realizados en el proyecto se trató de caracterizar el problema  de 
forma más micro (teniendo en consideración el tipo de calle, la movilización de los 
carros, semáforos y demás actores) lo cual después de mucho análisis resultó que no 
caracterizaba bien la situación tan dinámica de la movilidad en Bogotá (como se puede 
observar en los modelos ubicados en la sección de anexos). Posteriormente se trató el 
problema de forma macro pero al tener muchos actores era difícil caracterizarlos todos de 
manera adecuada por lo cual se redujeron los actores y las decisiones a sólo aquellas que 
afectaran directamente la congestión en la ciudad, siendo la congestión: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠  𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜

𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  
 
Por esa razón se quitaron los viajes en bicicleta, Transmilenio (por tener carril exclusivo) 
y demás que no afectaran la congestión vehicular de manera directa. 
 

5.3.2 Robustez 
En el análisis de robustez se busca analizar los efectos ante cambios extremos en 
variables o niveles y si el modelo se comporta adecuadamente. Para este análisis 
modificamos los siguientes niveles y variables: 
 
Variable / Nivel 
Personas Por Carro 
Taxis 
Carros 
Buses 
Malla Vial Arterial En Buen Estado 
Cupos Taxis 
Viajes En Carro Hora Pico 
Viajes Totales Hora Pico 
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5.3.2.1 Personas Por Carro 
En la actualidad hay 1.57 personas por carro en la hora pico, el valor de esta variable 
puede oscilar entre 1 y 5 típicamente dado que mínimo se necesita a alguien que maneje 
el carro y en general la mayoría de los carros tienen capacidad de 5 personas máximo. 
Queremos observar que pasa con la variable ante cambios extremos como poner a carros 
con un solo conductor y si pudiéramos meter 100 personas por carro que pasaría con el 
comportamiento de la variable congestión. 
 

 
Gráfica 5.3.2.1-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
1 1.57 100 

 
El modelo se comporta como debería, dado que entre más personas haya por carro (línea 
3 rosada) menos congestión debería haber y entre menos personas haya por carro (línea 2 
roja) más congestión habría. 
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5.3.2.2 Taxis 
Los Taxis en circulación dependen de muchos factores, tales como el Pico y Placa de 
Taxis y la cantidad de taxis que a su vez dependen de la oferta de trabajo (viajes totales 
con relación a la cantidad de taxis).  
 

 
Gráfica 5.3.2.2-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
1,000 50,000 100,000 

 
En la gráfica anterior podemos observar que si disminuimos el valor de los taxis iniciales, 
a largo plazo se da una gran compra de taxis. Por otro lado si se aumenta a 100,000 taxis 
entonces sólo van a disminuir la cantidad de taxis regulados por los cupos disponibles (en 
el tiempo de chatarrización) hasta llegar a la cantidad de cupos actuales. 
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5.3.2.3 Carros 
Los carros en circulación son los que afectan directamente la congestión, para eso 
hicimos el análisis de qué pasaría si se ponen más carros en el modelo.  
 

 
Gráfica 5.3.2.3-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
1,000 1,277,000 5,000,000 

 
En este caso observamos que el valor inicial de carros afecta el comportamiento de la 
variable, en el caso de iniciar con muy pocos carros pues la congestión es pequeña 
inicialmente pero va aumentando y acercándose al estado inicial por el comportamiento 
del atractivo a salir a las calles. Por otro lado si se arranca con muchos carros la 
congestión aumenta sustancialmente al comienzo pero se vuelve poco atractivo salir a las 
calles en carro por lo cual se disminuye un poco la congestión una vez se perciba eso. 
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5.3.2.4 Buses 
Los buses en circulación afectan la congestión vehicular, pero sólo por introducir nuevos 
buses no implica que las personas que utilizan carros u otros medios de una van a 
empezar a utilizar el sistema por lo cual agregar nuevos buses afecta directamente la 
congestión: 
 

 
Gráfica 5.3.2.4-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
1,000 20,000 40,000 

 
La línea roja muestra como con menor cantidad de buses (la mitad) reducimos la 
congestión por el hecho de que hay menos automóviles en las vías (sin tener en 
consideración las implicaciones para la movilidad) y al aumentar la cantidad de buses 
iniciales (al doble) obtenemos una congestión superior. 
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5.3.2.5 Malla Vial En Buen Estado 
La malla vial en buen estado afecta directamente la congestión al ser una variable directa 
de la ecuación: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑠  𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜

𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  
  

 
Gráfica 5.3.2.5-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
500 2,700 5,000 

 
Podemos observar que si disminuimos la cantidad inicial de kilómetros de vías arteriales 
(línea roja) a sólo 500 KM obtenemos inicialmente mayor congestión. Debido a que la 
proyección de construcción de vías no cambia, la congestión a largo plazo va a tender a la 
misma pero mucho más lento. Al haber tan pocas vías inicialmente el incentivo principal 
del gobierno es construir más vías rápidamente (reduciendo la congestión drásticamente 
en los primeros 20 años). No obstante debido a que no se pueden construir 5000 KM de 
vías en 10 años, la construcción se hace poco a poco. 
 
Por otro lado si se aumenta inicialmente la cantidad de Kilómetros construidos de vías 
arteriales (línea 3 rosada) podemos observar que el gobierno no tiene inicialmente 
incentivos para construir más vías y por consiguiente no construye muchas vías. 
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5.3.2.6 Cupos Taxis 
Los cupos de taxis son los que regulan la compra de taxis en Bogotá, debido a que 
mientras sea buen negocio tener taxi va a seguir habiendo una compra como la que se 
lleva dando de taxis en la capital. Por esta razón si disminuimos o aumentamos los cupos 
pasa lo siguiente: 
 

 
Gráfica 5.3.2.6-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
0 50,000 100,000 

 
Podemos ver que si se disminuye el valor inicial de cupos de taxis (línea roja) la 
congestión disminuye porque hay menos taxis y por consiguiente menos taxis en 
circulación. De igual manera si se aumenta el cupo de taxis al doble el número de taxis 
aumenta y por consiguiente hay más carros en circulación y así más congestión. 
 



	  

	   40	  

5.3.2.7 Viajes En Carro Hora Pico 
Los viajes en carro en hora pico son uno de los niveles que más afecta la congestión al ser 
estas las personas que utilizan el carro particular, al mover el valor inicial de viajes en 
carro (250,000) podemos ver que sucede lo siguiente: 
 

 
Gráfica 5.3.2.7-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
10,000 250,000 500,000 

 
Si se disminuyen los viajes en carro (línea roja) la congestión disminuye drásticamente al 
comienzo hasta que se vuelve atractivo salir en carro y vuelve a aumentar la congestión. 
De igual forma si se aumenta la cantidad de viajes inicialmente la congestión aumenta 
drásticamente pero posterior a la percepción de congestión de la gente disminuye un 
poco. 
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5.3.2.8 Viajes Totales Hora Pico 
Los viajes totales son otro nivel determinante en la congestión vehicular debido a que a 
mayor cantidad de viajes más necesidad de automóviles para transportar a esas personas, 
el resultado de mover los valores iniciales de los viajes totales se observa a continuación: 
 

 
Gráfica 5.3.2.8-1, comportamiento de la variable de interés con cambios en valores iniciales (rojo mínimo, 
rosado máximo, azul estado inicial). 
 

Mínimo Inicial Máximo 
400,000 2,000,000 6,000,000 

 
Podemos observar que si se disminuye la cantidad de viajes totales de los 2,000,000 (en 
hora pico) de viajes a 400,000 la congestión disminuye drásticamente (línea roja), por 
otro lado si aumentamos el valor inicial del nivel, la congestión aumenta. 
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5.3.3 Sensibilidad 
Algunas variables modeladas presentan altos niveles de incertidumbre por lo cual 
queremos evaluar que tan sensible el modelo antes cambios en esas variables. Por esta 
razón se utilizarán las siguientes variables para evaluar el comportamiento de la 
congestión: 
 
Variable / Nivel 
Aumento de Carros Por Kilómetro Construido 
Carros por Kilómetro Máximo 
 

5.3.3.1 Aumento de Carros Por Kilómetro Construido 
Haremos el análisis de sensibilidad sobre la congestión para valores distintos de la 
variable Aumento de Carros Por Kilómetro Construido para evaluar que tan importante es 
en el comportamiento de la variable de interés. 
 

 
Gráfica 5.3.3.1-1, análisis de sensibilidad sobre la variable de interés en 5 casos de simulación (1-5). 
 
Simulación 1 2 3 4 5 
Valor de Variable 
NuevosCarros*KM 0 250 500 750 1000 

 
Para valores de 0 carros por kilómetro a 1000 carros por kilómetro construido podemos 
ver que el modelo no es muy sensible a esta variable. 
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5.3.3.2 Carros por Kilómetro Máximo 
Esta variable se encarga de determinar cuanto es el máximo que soporta una vía antes de 
empezar a dañarse. Debido a que en este modelo no se analiza la distribución de los 
carros sobre las vías, ni se analiza cual es la forma en que se distribuyen los carros en una 
hora dada no hay manera exacta de determinar el valor o la cantidad de carros por 
kilómetro que harían que se dañe las vías. Por esta razón se analiza que tan sensible es el 
modelo ante cambios en esta variable. 
 

 
Gráfica 5.3.3.2-1, análisis de sensibilidad sobre la variable de interés en 5 casos de simulación (1-5). 
 
Simulación 1 2 3 4 5 
Valor de Variable 
Carros/KM 20 65 110 155 200 

 
Esta variable para valores muy pequeños es muy sensible, debido a que si las vías 
soportan muy pocos carros por kilómetro se van a dañar muy fácilmente (20 carros por 
kilómetro). No obstante, para los valores más elevados existe una tendencia que no 
cambia el comportamiento de la variable de interés ‘congestión’. Al haber un cambio tan 
drástico en valores pequeños debería tenerse en cuenta a la hora de realizar el modelo en 
la vida real para no incurrir en problemas. 
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5.3.4 Estructura 
A través del análisis de estructura queremos evidenciar si el modelo representa 
adecuadamente las situaciones de la vida real, si se presentan inconsistencias de algún 
tipo o si la formulación es adecuada con el conocimiento del sistema. 
 
En primer lugar evaluamos los niveles de Carros, Taxis y Buses para ver que no puedan 
arrojar valores negativos a través de sus fórmulas: 
 
𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠(𝑡)   =   𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   −   𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   =   1277000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   =    (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑑𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠

∗ 𝐶𝑎𝑑𝑎_𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜𝑠_𝐷𝑖𝑎𝑠_𝐻𝑎𝑦_𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑦_𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠)/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑃𝑖𝑐𝑜_𝑦_𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎
+ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑑𝑒_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 + (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀
∗ 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠_𝑃𝑜𝑟_𝐾𝑀) ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑑𝑒_𝑆𝑎𝑙𝑖𝑟  

𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠   =   𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠/𝑉𝑖𝑑𝑎_𝑈𝑡𝑖𝑙_𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠  
 
Como podemos observar, en el caso de los carros el aumento siempre es positivo y la 
disminución se da como parte del total, de tal manera que si llegase a haber 0 carros en el 
nivel no va a disminuir nada y siempre se va a mantener positivo. 
 
𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠(𝑡)   =   𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   −   𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   =   20000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   =   𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 + (𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠) ∗ 0.02  
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠   =   𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  
 
En cuanto a los buses también pasa lo mismo, la disminución de buses se da con respecto 
al total de buses acumulados, de tal manera que si llegase a haber 0 buses en el nivel no 
va a haber ninguna disminución. 
 
𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑡)   =   𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   −   𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠)   ∗   𝑑𝑡  
𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =   50000  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =    (𝑖𝑓  𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠

< 𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠_�𝑎𝑥𝑖𝑠  𝑡ℎ𝑒𝑛  (1000 ∗ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎_𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠_𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
+ 𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠)/𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐷𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎  𝑒𝑙𝑠𝑒  0)  

𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠   =   𝑇𝑎𝑥𝑖𝑠/𝑉𝑖𝑑𝑎_𝑈𝑡𝑖𝑙_𝑇𝑎𝑥𝑖  
 
En el nivel de taxis podemos ver que no se puede ser negativo por la misma razón que los 
buses y carros no pueden ser negativos en el modelo. Por otro lado también tenemos una 
regulación generada por los cupos de taxis, de tal manera que se tiene un 
condicionamiento sobre los ingresos de taxis de tal manera que no puedan superar los 
cupos disponibles. 
 
Por otro lado en cuanto al comportamiento lógico físico del sistema no hay ninguna 
incoherencia, es decir, los carros, buses y taxis están en el sistema hasta que dejan de ser 
útiles, esto es una demora de tiempo que hace que disminuyan los niveles 
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correspondientes a través del tiempo, esto considera que si hay muchos carros pues va a 
ser mayor la disminución porque muchos carros se van a envejecer al tiempo. 
 
En cuanto a la malla vial tenemos la siguiente formulación: 
𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑡)   

=   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜(𝑡   −   𝑑𝑡)   +   (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀   +   𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀  
−   𝐷𝑎𝑛𝑜_𝐾𝑀)   ∗   𝑑𝑡  

𝐼𝑁𝐼𝑇  𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡�𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜   =   2700  
𝐼𝑁𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀  

=   𝑃𝑈𝐿𝑆𝐸((𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝐾𝑀 + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑑𝑒_𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 10,400)),0,𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜_𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)      

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝐾𝑀   =   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝑀𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 0.7  
𝑂𝑈𝑇𝐹𝐿𝑂𝑊𝑆:  
𝐷𝑎𝑛𝑜_𝐾𝑀   =   𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎_𝑉𝑖𝑎𝑙_𝐴𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙_𝐵𝑢𝑒𝑛_𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 0.3 ∗ (𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛/𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠_𝑥_𝐾𝑀_𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜)/𝑇𝑖𝑒𝑚�𝑜_𝐷𝑎𝑛𝑜 
 
Acá podemos observar que se tiene en cuenta aspectos de la vida real como el hecho de 
que cuando se están haciendo construcciones no se realizan de manera continua, es decir, 
se inicia una construcción y no se van entrando kilómetros de construcción diariamente; 
por esta razón se utiliza la formula PULSE de tal manera que las entregas de kilómetros 
se hacen en intervalos discretos (cada cierta cantidad de tiempo). En cuanto al daño de las 
vías también se están considerando aspectos físicos de la vida real, por ejemplo entre más 
carros haya en el sistema más daño va a haber de las vías en buen estado. Esto es lógico 
debido a que entre más carros haya más presión van a hacer sobre el asfalto, concreto o 
material sobre el cual esté construida la vía y por consiguiente el daño se va a realizar a 
mayor velocidad. 
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5.3.5 Integración 
Para la integración se va a hacer un análisis sobre el modelo. Inicialmente se va a cambiar 
el DT del original (0.25) a uno menor para encontrar mayor precisión y ver si cambia el 
comportamiento, posteriormente se analizará el modelo con los 3 métodos existentes: 
1.𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 
2.𝑅𝑢𝑛𝑔𝑒 − 𝐾𝑢𝑡𝑡𝑎  2 
3.𝑅𝑢𝑛𝑔𝑒 − 𝐾𝑢𝑡𝑡𝑎  4 
 
El comportamiento de la variable con un DT de 0.025 es el siguiente: 
 

Antes (DT 0.25) Después (DT 0.025) 

  
Gráfica 5.3.5-1, comportamiento de la variable con un DT inferior al original. 
 
Podemos ver que con un menor DT no cambió el comportamiento de la variable. 
 
Posterior a correr el modelo con los tres métodos mencionados anteriormente obtenemos 
que no hubo cambio en el comportamiento de la variable, por lo cual la integración es 
adecuada: 
 

 
Gráfica 5.3.5-2, comportamiento de la variable de interés con los tres métodos (Euler, Runge Kutta 2, 
Runge Kutta 4). 
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5.3.6 Consistencia Dimensional 
Para la consistencia dimensional queremos verificar que los niveles estén en términos de 
cantidades o unidades mientras que los flujos en cantidades por una unidad de tiempo. De 
igual forma que esas unidades de tiempo sean consistentes a través de todo el modelo. 
 
Tenemos el siguiente modelo: 
 

 
Gráfica 5.3.6-1, niveles del modelo original 
 
Ahora para cada uno de los niveles encontramos las unidades. 
 

 
Nivel Promedio Viajes En Hora Pico 
Flujos Aumento/Disminución de Viajes por Año 
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Nivel Promedio Viajes En Carro En Hora Pico 
Flujos Aumento/Disminución de Viajes En Carro por Año 
 

 
Nivel Promedio de Carros 
Flujos Aumento/Disminución de Carros por Año 
 

 
Nivel Buen Estado Promedio Kilómetros en buen estado 
Nivel Mal Estado Promedio Kilómetros en mal estado 
Flujo Construcción Aumento de KM por Construcción por Año 
Flujos Paso de Buen Estado a Mal Estado y Mal Estado a Buen Estado 
 

 
Nivel Taxis 
Flujos Aumento/Disminución de Taxis por Año 
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5.3.7 Reproducción de Comportamiento 
En el análisis de reproducción de comportamiento queremos ver si efectivamente el 
modelo se comporta como debería comportarse, para eso evaluamos la situación actual y 
compramos con los valores arrojados por el modelo. Este análisis no busca evidenciar si 
se puede predecir algo sino determinar si el comportamiento de las variables es el 
adecuado.  
 
En primer lugar veamos el comportamiento del nivel Carros en el modelo y relacionado 
con los datos arrojados por la alcaldía (Movilidad Humana, 2011): 
 

 
Gráfica 5.3.7-1 datos históricos de la alcaldía sobre el comportamiento de la compra de carros en Bogotá 
(Movilidad Humana, 2011). 
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Gráfica 5.3.7-2 comportamiento de la variable carros a través del tiempo en el modelo de simulación. 
 
De esta manera vemos que por lo menos el comportamiento en este nivel es igual al 
esperado. 
 
Ahora observemos el comportamiento de los viajes totales en hora pico según (Bocarejo, 
2012): 
 

 
Gráfica 5.3.7-3 viajes totales en vehículos motorizados en Bogotá separados por tipo (el total se encuentra 
sumando las tres líneas) (Bocarejo, 2012). 
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Si lo comparamos con el resultado del modelo podemos observar que al sumar las tres 
líneas de la gráfica anterior obtenemos un comportamiento muy similar de aumento en 
los viajes totales en hora pico: 
 

 
Gráfica 5.3.7-4 numero de viajes totales en hora pico. 
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5.4 Evaluación Crítica del Sistema 
La evaluación crítica del sistema busca mostrar el modo “es” y el “debe ser” del sistema 
basado en cuatro fuentes principales; la motivación, control o poder, experticia y 
finalmente legitimidad . Esta evaluación nos ayuda a entender cómo está la situación en 
la vida real representada por el modelo y cómo debería ser. A través de este análisis 
encontramos errores, fallas o posibilidades de mejora en el sistema. 
 

Modo “es” Modo “debe ser” 
Fuente: Motivación 
Los clientes o beneficiarios del resultado 
del sistema son los ciudadanos de Bogotá 
que salen de sus casas en medios de 
transporte que utilizan las vías principales 
de la ciudad. La variable de interés en este 
modelos es la congestión vehicular, es 
decir la cantidad de autos por kilómetro de 
vías arteriales. Los resultados del sistema 
son evaluados por los ciudadanos y el 
gobierno; los ciudadanos perciben la 
congestión y el gobierno tiene los datos de 
cuantos carros circulan en una hora dada y 
el IDU (entidad encargada del desarrollo 
urbano) tiene los datos de las vías. 
 
El propósito del sistema es disminuir la 
congestión vehicular en las horas pico con 
el propósito de que los ciudadanos puedan 
movilizarse con mayor facilidad por la 
ciudad. Si la variable de interés fuese otra, 
se estarían buscando otros objetivos, la 
variable de interés tiene en cuenta la 
utilización de las vías, es decir una mezcla 
de taxis en circulación, carros particulares, 
buses y la disponibilidad de vías en buen 
estado.  
 
Para determinar si hay una mejora en el 
sistema debemos remitirnos a la variable de 
interés (congestión) y ver si aumenta o 
disminuye con relación a la situación 
actual. Entre más congestión haya menor 
calidad de vida tienen los ciudadanos, 
mayores problemas de movilidad se 
presentan y posiblemente aumenten 
sustancialmente los tiempos de 
desplazamiento de los usuarios. El criterio 

Fuente: Motivación 
Los beneficiarios del sistema deberían ser 
principalmente los ciudadanos de Bogotá, 
debido a que estos son los que se ven 
afectados por la congestión vehicular en 
primera instancia. No obstante el gobierno 
también debería ser un beneficiario, debido 
a que cómo se menciona anteriormente, la 
constante congestión vehicular en la ciudad 
le cuesta al país sumas millonarias por día.  
 
De esta manera la variable de interés para 
el gobierno podría ser una distinta, por 
ejemplo costo de la congestión en Bogotá, 
de tal manera que se asocie a la congestión 
un valor de costo. 
 
El sistema sirve para encontrar los factores 
que afectan la congestión, de esta manera 
se motiva a los ciudadanos a tomar otras 
decisiones o al gobierno a tomar decisiones 
que ayuden a mejorar la situación. Si se 
cambia la variable de interés, 
probablemente el comportamiento de la 
situación cambia, se le daría prioridad a 
unos actores sobre otros y el 
comportamiento sería distinto. 
 
Para saber si hay una mejora en el sistema 
debería haber un indicador que nos arroje 
la congestión verdadera y la percepción de 
congestión de la gente, de igual manera 
debería haber una forma de medir la 
percepción de congestión de la gente y las 
pérdidas de productividad (costos 
asociados a la congestión). 
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de éxito está relacionado con el máximo 
que están dispuestos a soportar los 
ciudadanos de congestión (cuantos carros 
por kilómetro de vía arterial). Si el valor de 
la congestión actual supera el máximo que 
esperan las personas entonces no hemos 
llegado al objetivo. La variable de interés 
aumenta conforme aumenta la cantidad de 
carros y disminuye si construyen más vías. 
Desde cualquier punto de vista (ya sean los 
usuarios de carro particular, taxis, bus o el 
gobierno) la congestión es vista con el 
mismo criterio y de la misma manera. 
 
Podría haber un criterio distinto de éxito en 
este modelo si se analiza más bien cuántas 
personas se están transportando en 
promedio en hora pico. 
 

Modo “es” Modo “debe ser” 
Fuente: Control o poder 
El que toma las decisiones actualmente en 
el tema de movilidad es el alcalde de la 
ciudad. El es el que tiene un plan de acción 
para su periodo de 4 años y apenas entra en 
poder empieza a ejecutarlo. De una manera 
el poder también lo tienen los ciudadanos 
al ser los que eligen al alcalde por votación; 
sin embargo, no existe una forma clara, 
transparente y fácil de hacerles cumplir las 
promesas. Por esta razón en muchos casos 
las propuestas de algunos alcaldes en 
cuanto a movilidad se han quedado en 
papel.  
 
Las decisiones que el alcalde tiene bajo su 
poder van desde prohibir el ingreso de más 
carros, taxis o buses, hasta la construcción 
de infraestructura de movilidad. Muchas de 
estas decisiones están tomadas por 
indicadores como tiempo promedio de 
desplazamiento por viaje y también por el 
presupuesto del distrito. Si no se tiene el 
dinero para construir todo lo que se debe 
hacer, se tiene que hacer un análisis de 
costo beneficio para lograr lo que mejores 

Fuente: Control o poder 
Los que toman las decisiones sobre la 
movilidad en la ciudad deberían ser los 
ciudadanos, de una u otra forma así estén 
representados por un alcalde deberían 
suplir las necesidades de la mayoría, no los 
intereses políticos de pocos. Si los 
tomadores de decisiones fuesen los 
ciudadanos tendríamos un problema, 
debido a que habría una vasta cantidad de 
posibilidades y decisiones que de una u 
otra forma serían infructuosas de realizar o 
hasta analizar en su totalidad. Por esta 
razón es que se debería exigir a los alcaldes 
a realizar en un principio únicamente 
aquellas obras por las cuales fueron electos. 
De esta manera se garantiza que se están 
cumpliendo los deseos de la mayoría de los 
ciudadanos.  
 
Actualmente se tiene poco poder por parte 
de los ciudadanos una vez electo el alcalde, 
debería haber una forma de exigir 
cumplimiento para transmitirle ese poder a 
los actores directamente afectados. Los 
ciudadanos son los que pagan impuestos 



	  

	   54	  

beneficios traiga a menores costos. 
 
De esos recursos y variables mencionados 
la mayoría no están bajo el control de la 
alcaldía. El presupuesto lo genera el 
concejo con base en lo que el alcalde 
proponga. 

que se utilizan para mejorar la situación del 
país y la ciudad, por esta razón si ellos son 
los que hacen el aporte deberían ser los que 
tienen control sobre el sistema. Cada una 
de las decisiones que se deban tomar 
deberían ser previamente evaluadas por 
expertos que le darían el visto bueno a la 
alternativa.  

 
Modo “es” Modo “debe ser” 

Fuente: Experticia 
En la actualidad los que diseñan el sistema 
son los gobernantes (alcaldía). Estos 
expertos son los que conocen el sistema y 
toman las decisiones conforme van 
apareciendo los problemas de movilidad en 
la ciudad. Los expertos en este caso son 
personas enfocadas en movilidad que 
toman la situación actual de congestión, 
tráfico y demás indicadores como tiempo 
promedio de demora por viaje y toman 
decisiones sobre qué se debe hacer. 
 
Para poder comprender la situación es 
importante tener un conocimiento básico 
sobre el comportamiento de flujos y 
entender las repercusiones de las acciones 
tomadas, que cada acción trae una reacción 
en el sistema. De esta manera cuando los 
ciudadanos tomen decisiones por sus 
propios medios para sus propios beneficios 
se puede prever o comprender las 
reacciones en el sistema. 
 
Las recomendaciones que se hacen a los 
expertos se pueden realizar en su mayoría 
con facilidad, el problema termina siendo 
un problema más político que técnico. Ante 
cada cambio en las reglas de decisión se 
debe hacer una adaptación a la manera en 
que se entiende el sistema, esto hace difícil 
la realización de un análisis muy profundo, 
debido a que son muchas personas 
pensando en muchas decisiones distintas 
entre si.  

Fuente: Experticia 
Los que diseñan el sistema deberían ser 
personas que hagan parte de la gobernación 
pero asesorados muy fuertemente por 
expertos en movilidad. Deberían contratar 
ingenieros que hagan el análisis de 
viabilidad del proyecto y de igual manera 
el análisis sobre los impactos que cualquier 
cambio puedan traer. Los expertos no 
deberían basarse únicamente en la situación 
actual sino tratar de entender que tipo de 
decisiones sirven para mejorar la 
congestión a largo plazo. Ejemplo claro de 
que éste tipo de razonamiento nunca se 
hizo es el caso del pico y placa (se trató de 
solucionar el problema inmediato sin tomar 
en consideración los efectos a largo plazo).  
 
De igual forma se ha tratado de empezar a 
pensar en la manera de solucionar el 
problema de congestión en los últimos 
años. Se está cambiando el enfoque de 
construcción de más vías a un enfoque en 
el cual el sistema de transporte público se 
vuelve el medio principal de movilidad de 
la ciudad (Transmilenio, SITP y metro). 
 
Para poder comprender la situación debería 
haber todo tipo de expertos de diversas 
disciplinas. Los cambios en la movilidad 
traen consecuencias en casi todos los 
campos de estudio, es importante tener una 
opinión amplia sobre el tema para poder 
tomar las mejores decisiones, las que 
traigan mayores beneficios a la ciudadanía.  
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Para poder implantar este sistema habría 
que hacer un cambio sustancial en la 
manera en que se tratan los carros 
particulares, desincentivar su uso y 
fomentar la utilización de aquellos sistemas 
de transporte que ayuden a mejorar la 
movilidad. Esto conlleva a un esfuerzo 
muy grande tanto político como técnico de 
parte de los encargados de la gobernación. 

 
Modo “es” Modo “debe ser” 

Fuente: Legitimidad 
Los afectados en esta ocasión son los 
ciudadanos de Bogotá. Actualmente éstos 
no tienen casi voz en el problema, nadie 
logra oír sus opiniones y de alguna forma 
tampoco hay una clara comunicación frente 
a la manera en que la alcaldía pretende 
afrontar el problema. De igual forma el 
voto de los ciudadanos en muchos casos no 
ha servido, debido a que el alcalde anterior 
y el actual han prometido soluciones como 
la construcción del metro, más vías y otras 
alternativas, pero una vez en el poder fallan 
en la ejecución de sus promesas.  
 
La conceptualización de este problema 
busca defender los intereses de los 
ciudadanos con menor voz y voto y a la vez 
de la gobernación. El poder político de los 
ciudadanos de estratos altos hace que el 
poder de votación no sea justo y aquellos 
con menores recursos queden en 
desventaja. 
 
Este análisis busca que los ciudadanos 
tengan una ciudad con menor congestión 
(menor estrés al movilizarse, menor tiempo 
desperdiciado movilizandose). En cuanto a 
la alcaldía y el gobierno, ellos tendrían una 
ciudad más productiva, con mayor 
satisfacción de los ciudadanos y por 
consiguiente mayor prosperidad. Para 
poder reflejar adecuadamente los 
problemas presentados se deberían 
adicionar algunas variables como costo por 

Fuente: Legitimidad 
Debería haber una entidad encargada de 
hacer respetar los intereses de los 
ciudadanos cuando se trata de las 
congestiones en la ciudad, una manera de 
los ciudadanos mostrar su inconformidad 
de manera objetiva, organizada y que 
ayude a entender los verdaderos problemas 
de la ciudad.  
 
Todos los ciudadanos deberían tener la 
misma voz y el mismo voto, así mismo se 
deberían tomar más decisiones como las 
del carril exclusivo de buses, debido a que 
sin ser popular ayuda a los que más 
contribuyen a la movilidad y le da 
beneficios a los de menores recursos. 
 
Si se implantara un sistema en línea que 
ayude a poner una calificaciones a la 
congestión en diversas partes de la ciudad, 
se podría entender mejor el problema y 
actuar de manera adecuada en cada 
situación. Actualmente no se tiene una idea 
muy clara sobre todos los efectos negativos 
que están teniendo los trancones y la 
congestión en la ciudad. Si se tratara de 
entender mejor a los ciudadanos quizás 
habría una mejora en esta área.  
 
Los ciudadanos deberían poder expresar 
sus inconformidades y el gobierno debería 
de manera clara y transparente poder 
presentar las alternativas de solución con 
cifras, análisis y demás. De igual manera si 
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congestión, en la cual se evalúa los costos 
que está teniendo Bogotá por la situación 
actual.  

un alcalde incumple con las acciones que 
promete convendría la existencia de una 
medida para exigirle o forzarlo a realizar lo 
prometido. 

 
Como podemos observar en el análisis de la evaluación crítica, hay muchos aspectos que 
se están tratando de manera equivocada en el sistema. Los actores con mayor poder sobre 
el sistema, los ciudadanos, son a los que más afecta el problema; sin embargo ese poder 
es un poder utópico, debido a que una vez votan por un alcalde ceden ese poder a alguien 
con intereses personales. Se tiene un alto nivel de injusticia en la forma en que se trata la 
movilidad en Bogotá, los de mayores ingresos pueden andar en sus carros mientras que 
los de bajos ingresos no tienen mayor beneficio. Hasta hace poco se empezó a mejorar 
esa desigualdad al darle carriles exclusivos a aquellos sistemas que colaboran más con la 
movilidad (SITP y buses públicos), pero aún hay mucho por mejorar.  
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5.5 Ciclos Dominantes en la Simulación 
Después de realizar la evaluación técnica y crítica del sistema debemos encontrar cuáles 
de los ciclos mencionados anteriormente son dominantes en cada una de las etapas de la 
simulación. Posterior a observar la variable de interés del sistema (congestión) podemos 
identificar 4 etapas principales entre las cuales el comportamiento de la variable cambia. 
 

 
Gráfica 5.5-1, Comportamiento de la congestión y etapas. 
 

ETAPA I II III IV 
TIEMPO 0-4 4-10 10-20 20-40 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠  𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠: 

 
Grafica 5.5-4, valores iniciales de los niveles del modelo  
 
Se realizaron una serie de experimentos sobre el modelo para evaluar cuales ciclos 
cambiaban el comportamiento de la variable y generaban lo observado en la variable de 
interés congestión. Los experimentos se realizaron para las cuatro etapas y se 
documentaron los 9 más influyentes sobre el comportamiento de la congestión. Estos 
experimentos se encuentran en la sección 9.3 ubicada en los anexos del documento. En 
general los resultados de los experimentos arrojaron comportamientos lógicos de tal 
manera que el aumento de viajes y carros conllevaban a un aumento en la congestión y el 
aumento de la construcción de vías regulaban el crecimiento de la variable. 
 

5.6 Hipótesis Dinámica 
Durante la primera etapa que comprende los primeros 4 años la congestión tiene un 
comportamiento decreciente reforzado. Este comportamiento se de reforzado por la 
construcción de nuevas vías evidenciado en el experimento número 1. La primera etapa 
es muy pequeña pero comprende el tiempo suficiente para la entrega cierta cantidad de 
kilómetros de malla vial evidenciado en los dos picos de decrecimiento reforzado cerca 
del primer y tercer año. Esto se debe a que la construcción de nuevas vías en las primeras 
etapas es mayor que en las posteriores por la proyección a largo plazo, por lo cual va a 
haber una disminución en la congestión producto de este valor. 
 



	  

	   59	  

En la siguiente etapa, la número 2, que abarca los años 4 a 10 podemos ver un 
crecimiento lineal producto de la dominancia de los ciclos 4 y 6 (experimentos 2 y 3 
respectivamente). El ciclo número 4 que balancea la congestión por el efecto de sacar 
carros de la calle producto del pico y placa hace que este crecimiento lineal no sea más 
reforzado de lo que debería. Por otro lado tenemos el ciclo 6 identificado en el 
experimento 3 que refuerza el aumento de la congestión, esto se debe a que en ese tiempo 
aumentan los viajes en hora pico que conllevan a un aumento de viajes en carro y por 
consiguiente contribuye a que haya más carros en las vías en hora pico. Estos dos 
experimentos logran explicar cómo algunos ciclos llevan a que la variable de interés 
‘congestión’ tenga un comportamiento creciente casi lineal en la segunda etapa. 
 
En la tercera etapa que comprende los años 10 al 20, podemos observar una leve 
disminución en el valor de la variable de interés. Como podemos evidenciar en el 
experimento 4, de no ser por la restricción del pico y placa, el comportamiento de la 
congestión pasaría de un decrecimiento balanceado a un aumento balanceado. Por otro 
lado, en el experimento 5 podemos ver como la construcción de vías tiene un efecto 
sustancial sobre la congestión en esta etapa debido a que regula el crecimiento reforzado 
hacia un decrecimiento balanceado. En el experimento 5 podemos de igual manera ver 
como el ciclo 5 es el encargado de crear esos picos de disminución de congestión 
producto de la entrega de vías o kilómetros de malla vial por baches de tiempo. 
 
Finalmente en la última etapa que abarca la segunda mitad de años de la simulación (20 a 
40), podemos ver un crecimiento reforzado de la variable congestión. En primera 
instancia, como podemos observar en el experimento 7, de no ser por el ciclo de 
regulación número 4 (regulación por pico y placa) habría un crecimiento aun más 
reforzado. Por otro lado, en el experimento 8 vemos como el ciclo 5 (construcción de 
vías) logra balancear la variable de interés y el crecimiento reforzado disminuye,  lo cual 
hace que el aumento de la variable sea menos pronunciado. Por último hay un 
crecimiento reforzado producto del aumento de viajes como podemos observar en el 
experimento número 9. Ahí podemos ver cómo la variable pasa de tener un crecimiento 
reforzado a un crecimiento balanceado. La suma de tener más viajes en hora pico, más 
viajes en carro y que siga habiendo una compra considerable de carros hace que se genere 
un comportamiento reforzado creciente de la congestión. Sin embargo ese crecimiento no 
es muy distinto a lo que venía pasado en las etapas pasadas, la diferencia más grande de 
esta etapa y las anteriores es la disminución sustancial de la construcción de vías que 
regulaba la congestión anteriormente.  
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6. Formulación de Política Alternativa y Evaluación 
Con la política alternativa se busca plantear una modificación al sistema que ayude a 
mejorar la movilidad atacando el problema principal en cuanto a los carros particulares y 
los factores mencionados anteriormente. 
 

6.1 Formulación de la Política 
La política alternativa que se plantea para la situación de movilidad en Bogotá involucra 
un cobro por la utilización del carro particular en la hora pico con el fin de desincentivar 
la utilización del mismo. 
 
El cobro se realizaría por viaje de tal manera que haya un costo beneficio para las 
personas y en algunos casos cuando el cobro supere el valor dispuesto a pagar el usuario 
de carro particular debe optar por cambiar su medio de transporte o la decisión de salir. 
Para modelar las decisiones de las personas se establece una variable llamada “cobro” 
que identifica el valor actual del cobro por utilización del carro particular. Para identificar 
las decisiones se realizó una encuesta a las personas que utilizan carros a través de 
internet y físicamente en varias estaciones de gasolina de la capital.  
 
En primera instancia se le preguntaba a las personas cada cuanto utilizaban el carro, si 
utilizaban el carro en hora pico y el estrato social. Posteriormente se establecía el valor 
máximo que el usuario estaba dispuesto a pagar por la utilización del carro por viaje en 
caso de instaurarse la política. Una vez se establecía el valor se determinaban las 
decisiones de las personas si el valor del cobro superara el valor máximo que está 
dispuesto a pagar. 
 
Las decisiones posibles son las siguientes: 

• Utilizar carpooling 
• Utilizar Transmilenio 
• Utilizar bus público 
• Utilizar taxi 
• Utilizar bicicleta 
• Utilizar otro medio de transporte 
• Salir a otra hora 
• Salir menos días 
• Utilizaría menos el carro 
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Debido a que la distribución demográfica del estrato en la encuesta no representaba la 
población de manera exacta se hizo un análisis estadístico con los datos de la encuesta 
para determinar si el estrato afectaba el valor del cobro de manera significativa, el 
resultado para más de 130 instancias fue el siguiente: 
 

 
Tabla 6.1-1 Análisis de varianza sobre el factor estrato y el cobro máximo. Datos extraídos de encuesta 
propia. 
 
En la gráfica 9.1-1 ubicada en los anexos podemos observar el box-plot de la distribución 
de los datos. En el análisis anterior podemos observar que para una significancia del 5% 
no hay evidencia estadística para identificar si el estrato es un factor que explica el cobro. 
Esto se debe a que hay muy pocos datos de estrato 3 y la diferencia entre estratos 4, 5 y 6 
no es tan grande como para ser significativa la diferencia. De igual manera la distribución 
de los carros particulares es mayor para estratos altos por lo cual no tener mucha 
información para estratos bajos no afecta el resultado del modelo. 
 
Al finalizar las respuestas se normalizaban los valores para encontrar el 100% como se 
distribuía a través de las decisiones. 
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Finalmente establece para cada valor de “cobro” que porcentaje de las personas toman 
cada decisión, los resultados los podemos observar en la siguiente tabla dinámica (La 
distribución se puede observar en la gráfica 9.1-2): 
 

 
Tabla 6.1-1 resultado de decisiones por cobro 
 

6.2 Adaptación del Modelo 
Para realizar la adaptación del modelo se tuvieron en cuenta dos variables importantes 
para el cobro: 
 
𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠𝑃𝑜𝑟𝐾𝑀𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 y 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛. 
 
Se analiza cada intervalo de tiempo determinado si la congestión supera la capacidad. Si 
hay más congestión de la que soportan los usuarios se aumenta el cobro en 500 pesos, de 
lo contrario se disminuye en el mismo valor. El ajuste se realiza de la siguiente manera: 

 
Gráfica 6.2-1 representación de los ajustes según cobro para cada decisión. 
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Las distribuciones individuales se encuentran en la sección de anexos (9.1). El resumen 
de las distribuciones acumuladas individuales y la acumulada general, según los datos 
arrojados y ajustados de la encuesta realizada son las siguientes: 
 

 
Gráfica 6.2-2 distribución del porcentaje acumulado de decisiones según cobros. 
 

 
Gráfica 6.2-3 distribución acumulada del porcentaje que deja de utilizar el carro dependiendo del valor 
del cobro, muestra como con poco cobro se logra disminuir una gran cantidad de personas y 
posteriormente el aumento marginal debe ser mayor. 
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Como podemos observar de los resultados anteriores, la distribución se comporta más o 
menos como una distribución de Pareto. Muchas personas pagarían muy poco ($0 a 
$5,000) y muy pocas pagarían mucho ($5,000 a $50,000). Esto es un comportamiento 
muy natural y evidencia que para muchas personas no es tan necesario utilizar el carro. 
En la encuesta las personas inconscientemente evaluaron el costo beneficio de salir en 
carro y determinaron que pagarían cierto monto y a partir de ese monto ya no les traía 
ningún beneficio utilizar el carro por lo cual optaron por elegir otra alternativa. De esta 
manera nuevamente enfocándonos en aquellas personas que eligieron un valor bastante 
elevado, podemos ver que son pocas las personas cuyo beneficio de utilizar el carro 
supera los $5,000 pesos por viaje. 
 

6.3 Resultados de Política 
Al introducir esta política en el modelo se genera un nuevo ciclo de balance producto del 
cobro extra: 

 
Con este nuevo ciclo podemos ver que al haber mas congestión se genera más cobro, con 
más cobro hay menos viajes en hora pico en carro y por consiguiente menos carros en 
circulación, finalmente esto conlleva a una regulación de la congestión vehicular. 
 
Como observamos en la hipótesis dinámica y los análisis realizados anteriormente, la 
forma de disminuir la congestión vehicular es disminuyendo la cantidad de viajes 
realizados, aumentando los kilómetros de vías o disminuyendo los viajes en carro en hora 
pico. En esta política alternativa redirigimos a los usuarios de transporte particular hacia 
medios de transporte alternativos que no ocupen tanto las vías, de tal forma que se 
disminuye drásticamente la cantidad de autos en circulación. Según los resultados 
presentados anteriormente de las encuestas (tabla 6.1-1), podemos ver que la mayoría de 
las decisiones de las personas involucran alternativas en las cuales no aumenta la 
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congestión vehicular (salir a pie, bicicleta o hasta salir a otra hora), de tal manera que se 
quitan carros particulares de las vías y así disminuye la acumulación de carros. 
 
Una vez se activa la política alternativa e inicia el cobro por utilización del carro 
observamos que la congestión disminuye sustancialmente para satisfacer la máxima 
cantidad de carros por kilómetro soportados por los ciudadanos, no obstante el cobro 
también aumenta sustancialmente para suplir esa necesidad. 
 

Cobro Congestión 

  
 
 
Ahora analizamos que pasaría si aumentamos la tolerancia de las personas de carros por 
kilómetro (de 50 Carros por Kilómetro a 100 carros por kilómetro): 
 
Simulación 1 2 3 4 5 
Valor de Variable 
Carros/KM 50 62.5 75 87.5 100 

 
Cobro Congestión 

  
 
En la primera simulación (azul) se tiene una perspectiva muy ambiciosa, disminuir la 
cantidad de carros a tan solo 50 por kilómetro de vías arteriales. Por esta razón en cada 
instancia del tiempo se hace un aumento de 500 pesos, hasta llegar a los 40,000 pesos en 
el año 40. Por otro lado si se quiere llegar a un valor cercano a los 63 carros por 
kilómetro se debería realizar un cobro inicial elevado pero a partir del año 15 se empieza 
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a disminuir ese cobro porque otras estructuras de realimentación están disminuyendo la 
congestión también, teniendo en cuenta que el aumento del cobro no se hace 
instantáneamente (debido a dificultades de implementación de un sistema tan 
automático), observamos aumentos y disminuciones a través del tiempo a medida que se 
van reajustando variables como la percepción de congestión y el cobro por utilización de 
las vías. 
 
Como podemos ver es una política muy flexible, se puede adaptar a las necesidades de 
muchos actores mencionados anteriormente (taxistas, conductores de buses, conductores 
de carros particulares y la alcaldía). 
 
El política presentada presenta resultados satisfactorios para la ciudad, no sólo por el 
hecho de que disminuye la congestión de manera drástica sino por el hecho de que es 
completamente flexible o adaptable a la situación. El valor del cobro puede aumentar o 
disminuir conforme sea necesario hasta que se cumpla con el objetivo de disminuir la 
congestión a un valor determinado por los entes encargados. De igual manera trae un alto 
beneficio monetario al gobierno que puede utilizar posteriormente para mejorar la 
infraestructura vial o construir más sistemas de transporte público. 
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7. Reflexiones y Conclusiones 
El proyecto presentado tiene altas limitaciones en cuanto al alcance. Al ser un sistema tan 
complejo se tienen muchas variables que influencian el resultado final. La situación de 
congestión vehicular en Bogotá es crítica y no pinta a mejorar con el tiempo, se tienen 
altas limitaciones a futuro como lo son el presupuesto del distrito. Las demoras de 
construcción de vías, sistemas de transporte masivos o redistribución de las cargas de las 
vías hacen difícil la toma de decisiones para los dirigentes. De igual manera aunque 
parezca difícil algunas de las decisiones que se deben tomar no son políticamente viables, 
principalmente porque benefician a los de menores recursos y perjudican a aquellas 
personas con altos recursos que pueden tener uno o más carros particulares. 
 
A futuro habría que seguir analizando las nuevas decisiones de las personas, los seres 
humanos nos adaptamos a las situaciones de manera muy versátil, por esto lo que hoy en 
día creemos son las decisiones de los usuarios, pueden no ser iguales en un futuro. Un 
caso muy claro de la manera tan flexible por la cual cambiamos de decisiones fue la 
implantación del Pico y Placa; los usuarios empezaron a utilizar otros medios de 
transporte como la moto o compraron un segundo carro, originalmente eso no hacía parte 
de lo obvio, pero con el tiempo las decisiones cambiaron y por consiguiente el modelo 
debía cambiar. A futuro es probable que se deba considerar mucho más el costo 
económico de movilizarse en carro, con el tiempo la brecha entre transporte público y 
particular se va aumentando y por consiguiente las decisiones van cambiando con mayor 
facilidad. 
 
En cuanto al proceso de entendimiento de un problema puede ser engañoso en un 
principio, se puede creer que con sólo vivir un problema se entiende a cabalidad su 
alcance, problemática y solución. Pequeños cambios como pasar de tratar de modelar el 
tráfico a terminar modelando la congestión fueron dándole vida al proyecto desde el 
comienzo. El proceso de desarrollo es más caótico de lo pensado, el ensayo y error es una 
de las metodologías más eficientes y utilizadas en este tipo de proyectos, debido a que no 
hay una forma exacta de entender o desarrollar un problema.  
 
La metodología planteada por (Sterman, 2000) de manera iterativa es muy acertada para 
estos proyectos, debido a que se tienen pasos a seguir que suplen unos requisitos 
importantes para llegar a una conclusión pertinente. Al inicio algunos de esos pasos no 
tenían mucho sentido en el modelo, pero al realizar la evaluación técnica se pudieron 
identificar muchos errores iniciales en el modelo; de esta manera la metodología iterativa 
constituyó parte importante en el proceso de desarrollo. Las reglas de decisión de un 
sistema como los planteados en este proyecto son parte fundamental, al inicial el proyecto 
fue difícil identificar estas reglas, sin embargo posterior a la realización de un modelo de 
ciclos fue fácil trasladar esas decisiones al modelo de simulación. 
 
La realización de análisis de valores extremos ayuda a encontrar problemas presentes en 
la formulación del modelo. De igual forma los demás pasos de la metodología le dan 
fuerza y entendimiento al problema, el análisis de sensibilidad ayuda a darle fuerza a 
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variables sobre las que tenemos una alta incertidumbre, a veces es difícil estimar ciertos 
valores, pero con éste análisis podemos ver que tan sensible es la variable de interés a 
estos cambios y definir si vale la pena ser más específicos y minuciosos a la hora de 
determinar el valor de esas variables. 
 
Realizar la evaluación crítica fue esencial para lograr un entendimiento verdadero de la 
situación, salir un poco del modelo y entender por qué están sucediendo las cosas que 
están sucediendo y darle al lector de este proyecto una forma de entender el entorno del 
problema. Ver el problema desde otro punto de vista, entender las necesidades de todas 
las partes (gobernación y los ciudadanos), nos muestra que hay grandes falencias en la 
forma en que se está tratando el problema de congestión en Bogotá. 
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9. Anexos 
 

9.1 Graficas y Tablas 
 

 
Gráfica 9.1-1 distribución de los valores máximos a pagar por estrato. 
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Ajuste Carpooling 

  
 

Ajuste Transmilenio 
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Ajuste Bus Público 

  
 

Ajuste Taxi 
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Ajuste Bicicleta 

  
 

Ajuste Otro Medio 
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Ajuste Salir A Otra Hora 

  
 

Ajuste No Saldría 
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Ajuste Utilizaría Menos El Carro 

  
Tablas 9.1-2, distribuciones individuales de cada una de las decisiones por cobro. 
 
 

 
Tabla 9.1-3 análisis de algunas de las inversiones masivas del distrito de Bogotá, datos extraídos de (El 
Espectador.com, 2013), (El Tiempo.com, 2014), (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014), (Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2013) y (El Tiempo.com, 2014), con elaboración propia. 
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Gráfica 9.1-4 efecto de desactivación de los ciclos 4 y 5 en conjunto (efectos del pico y placa sobre compra 
de carros y carros en circulación). La línea azul presenta la situación actual y la roja la situación en la 
cual se quita el pico y placa (genera congestión inicialmente pero a largo plazo es mejor para la 
congestión).
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Tabla 9.1-5 datos de carros extraídos de (Daza, 2012) y datos de PIB extraídos de (Secretaría Distrital de 
Hacienda, 2011) en miles de millones de pesos análisis realizado en pesos constantes. 
 

 
Gráfica 9.1-6, inicio de viajes a las distintas horas de un día extraídos de (Movilidad Bogotá, 2011). 
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Tabla 9.1-7 total viajes promedio diario a través de los años, datos elaborados con base en la información 
de (Bocarejo, 2012) sobre movilidad. 
 
De los anteriores se hizo un análisis sobre el aumento de viajes para ver si había algún 
patrón y se encontró que el aumento de viajes en carro particular era el siguiente: 
 

 
Tabla 9.1-8 total viajes promedio diario en hora pico a través de los años, datos elaborados con base en la 
información de (Bocarejo, 2012) sobre movilidad. 



	  

	   81	  

 

 
Tabla 9.1-9 aumento porcentual de viajes sobre el total de a través de los años, datos elaborados con base 
en la información de (Bocarejo, 2012) sobre movilidad. 
 

9.2 Modelos y Adaptaciones Previas 
 

 
Grafica 9.2-1 primer intento de modelo, el problema de este modelo era que tomaba el problema de la 
congestión de manera muy “micro” había muchas decisiones sobre si un carro cogía una vía alterna o 
troncal (luego llamada via arteríal por convencíon del IDU) que no se podían modelar fácilmente. 
Igualmente solo consideraba los carros y nada más. Fecha: Junio 2014. 
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Gráfica 9.2-2 segundo acercamiento a la caracterización del problema, se empezaron a meter más actores 
como los taxis y buses. No obstante tenía muchas falencias que me ayudaron a guiarme un poco por 
ejemplo sobre lo que posteriormente se llamaría congestión (en este caso era carros x m u100%). Esa 
variable fue evolucionando posteriormente para ser la variable objetivo. Igualmente empecé a modelar los 
metros de troncales (vías arteriales). Fecha: Agosto 2014. 
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Gráfica 9.2-3 pequeño intento de modelar los carros pero sólo me ayudó a entender que debía acotar el 
problema porque no podía modelar de igual forma los carros que había en circulación en hora pico que en 
las demás horas. Fecha: Septiembre 2014. 
 

 
Gráfica 9.2-4 primer intento de empezar a modelar el comportamiento de los carros (guardado, en calle, 
en destino). Este modelo me ayudó a entender que de cierta forma tenía que meter muchos más actores 
dentro del sistema para entender qué hace que las personas tomen la decisión de salir o no a la calle y del 
la misma forma había un problema de raíz de dimensionamiento. Al ser por horas no iba a poder 
caracterizar bien el problema. Fecha: Septiembre 2014 
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Gráfica 9.2-5 primer modelo realizado después de cambiar la metodología de desarrollo. En primera 
instancia realicé el modelo de ciclos debido a que primero me parecía importante determinar qué actores y 
de qué manera se generaban las reglas de decisión. No obstante el problema más grande de este modelo 
fue que no pude caracterizar con esa estructura las reglas de decisión entre los actores por lo cual no 
seguí elaborando y volví al modelo con los ciclos. Fecha: Octubre 2014 
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Gráfica 9.2-6 Primer modelo de ciclos que verdaderamente sentía representaba la situación. Esto me 
ayudó a entender que debía evaluar el modelo a través de los años y no el comportamiento en unas horas 
del día. Fecha: Octubre 2014 
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Gráfica 9.2-7 primera caracterización del modelo de ciclos anterior, debido a la forma en que encontré la 
información y de la forma en que pude entender el sistema (las decisiones) le hice unas modificaciones. De 
igual manera, este modelo aún tenía grandes deficiencias en términos de niveles y variables, debido a que 
había muchas variables que estaban expresadas como niveles. Fecha Noviembre 2014. 
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Gráfica 9.2-8 debido a que había ciertos aspectos que no podía modelar tan fácilmente como el efecto del 
precio de la gasolina sobre la decisión de salir o no a las calles, modifiqué el modelo un poco y su 
adaptación en iThink. Fecha: Noviembre 2014. 
 

 
Tabla 9.2-9 cambios en el enfoque y título del proyecto. 
 
 

9.3 Experimentos 
A continuación se realizarán experimentos sobre los ciclos de realimentación para 
explicar el comportamiento de la variable congestión en el modelo. 
Nota: Gráficos en ‘verde claro’ representan los comportamientos en el tiempo de la etapa, los gráficos en 
‘blanco’ representan el comportamiento en todo el intervalo de simulación. 
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# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

1 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 5 en 
la etapa 1. 

Desactivar 
ciclo 5. 

 
Explicación La primera etapa es una etapa muy pequeña por lo cual los cambios no se notan con tanta facilidad. No 

obstante se puede observar que el ciclo de balance número 5 afecta en la primera etapa la variable de 
interés (congestión), debido a que originalmente la variable tiene un decrecimiento balanciado y 
posteriormente, al desactivar el ciclo de balance el comportamiento cambia a un crecimiento balanceado 
lineal. 

 
 

# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

2 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 4 en 
la etapa 2. 

Desactivar 
ciclo 4. 

 
Explicación Para la segunda etapa tenemos un comportamiento casi lineal creciente, al desactivar el ciclo de balance 4 

tenemos un crecimiento un poco más reforzado en la etapa sobre la variable de interés (congestión). 
 

Ciclo 5

Ciclo 4
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# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

3 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 6 en 
la etapa 2. 

Desactivar 
ciclo 6. 

 

 
Explicación Con los resultados obtenidos del experimento 3 podemos observar que la variable originalmente tenia un 

comportamiento de crecimiento casi lineal, al desactivar el ciclo de refuerzo 6 en la etapa 2 evidenciamos 
que el comportamiento la variable congestión cambia a un crecimiento balanceado. 

 

Ciclo 6
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# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

4 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 4 en 
la etapa 3. 

Desactivar 
ciclo 4. 

 
Explicación Al realizar el experimento 4 podemos ver que en la etapa 3 la variable de interés congestión tiene un 

comportamiento de decrecimiento balanceado, al desactivar el ciclo de balance numero 4 el decrecimieto 
cambia por un crecimiento balanceado. 

 
# 

Exp. 
Ciclos 

Examinados 
Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

5 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 5 en 
la etapa 3. 

Desactivar 
ciclo 5. 

 
Explicación Al realizar el experimento 5 podemos observar que originalmente la variable congestión tenía un 

decrecimiento balanceado y al desactivar el ciclo 5 cambia a tener un crecimiento lineal. 
 

Ciclo 4

Ciclo 5
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# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

6 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 3 en 
la etapa 4. 

Desactivar 
ciclo 3. 

 

 
Explicación En la última etapa utilizamos el experimento 6 para determinar si el ciclo 3 era dominante. Al realizar el 

experimento 4 podemos ver que en la etapa 4 la variable de interés congestión tiene un comportamiento de 
crecimiento reforzado, al desactivar el ciclo 4 el crecimiento cambia por un crecimiento balanceado. 

 

Ciclo 3
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# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

7 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 4 en 
la etapa 4. 

Desactivar 
ciclo 4. 

 

 
Explicación En la última etapa utilizamos el experimento 7 para determinar si el ciclo 4 era dominante. Al realizar el 

experimento 4 podemos ver que en la etapa 4 la variable de interés congestión tiene un comportamiento de 
crecimiento reforzado, al desactivar el ciclo 4 el crecimiento cambia por un crecimiento reforzado casi 
exponencial. 

 

Ciclo 4
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# 
Exp. 

Ciclos/Param. 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

8 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 5 en 
la etapa 4. 

Desactivar 
ciclo 5. 

 

 
Explicación Al realizar el experimento 8 en la ultima etapa podemos observar que el comportamiento pasa a ser un 

crecimiento expoencial reforzado. 
 

Ciclo 5
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# 
Exp. 

Ciclos 
Examinados 

Propósito del 
Experimento 

Cambios 
Realizados 

Resultado 

9 

 

Determinar la 
dominancia 
del ciclo 6 en 
la etapa 4. 

Desactivar 
ciclo 6. 

 

 
Explicación Como podemos evidenciar en el experimento 9, la variable de interés tenía un crecimiento reforzado casi 

exponencial y al desactivar el ciclo 6 cambia por un crecimiento balanceado. 
	  
	  

Ciclo 6


