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Resumen 

Este proyecto trata la congestión vehicular en la ciudad de Bucaramanga, 

Colombia desde la dinámica de sistemas buscando la reducción de las 

consecuencias que trae consigo todo este tema del congestionamiento vial, 

partiendo desde la propuesta de una hipótesis de dinámica del 

comportamiento básico del sistema, enseguida modelando y simulando el 

sistema con las variables que afectan directamente la problemática y por 

último proponiendo políticas que puedan reducir o regular para bien la 

situación objetivo. 

 

 

Palabras Clave: Dinámica de sistemas, Congestión vehicular, tráfico 

vehicular, embotellamiento, vehículos, movilidad vehicular, tránsito vehicular, 

automóviles, Bucaramanga. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo el parque automotor ha ido en aumento a un ritmo 
vertiginoso a nivel mundial, al punto de que en el año 2017 se llegaron a 
matricular más de 96,8 millones de vehículos en todo el mundo, representando 
un incremento del 3% a la cifra registrada en 2016, según la Asociación 
Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos). En Colombia el RUNT 
(Registro Único Nacional de Tránsito) en el año 2018 registró un incremento 
de 791.595 mil vehículos matriculados para un total de 14’486.716 millones de 
autos registrados al final del año. 
 
Sin embargo, esto en lugar de traer un beneficio para la población ha 
generado uno de los problemas más comunes a nivel mundial como lo puede 
ser la congestión vehicular. El término “congestión” en el ámbito de transido se 
refiere a la acción de congestionar la cual es obstruir o entorpecer el paso, 
circulación o el movimiento de algo (Real Academia Española, 2018). 
 
Colombia en el 2017 se ubicó como el segundo país con el peor tráfico del 
mundo según un estudio realizado por Inrix (Compañía encargada de estudiar 
la movilidad en el mundo), según este estudio los conductores colombianos en 
promedio pierden un total 47 horas anuales detrás de un volante. Las 
ciudades que mayor tráfico presentan son Bogotá (80 horas al año), Medellín 
(50 horas al año), Bucaramanga (43 horas al año). 
 
Pese a que el gobierno ha realizado acciones para controlar la congestión 
vehicular como la medida de restricción vehicular pico y placa, la cual consta 
que dependiendo del número con el cual termine la placa de un vehículo éste 
podrá o no transitar ciertos días. Sin embargo, esta medida no ha logrado 
controlar totalmente la congestión vehicular gracias al crecimiento del parque 
automotor y a la facilidad con la que la población puede optar por un segundo 
vehículo. 
 
Por esta razón proponemos el desarrollo de un Proyecto de Grado del 
programa ingeniería de sistemas, mediante el cual se busca realizar un 
modelo de dinámica de sistemas el cual nos permita evaluar la situación del 
problema a mediano y largo plazo, mediante el uso de datos e información real 
obtenidas de los diferentes entes reguladores del gobierno colombiano como 
el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), entre otros. Esto con el fin de proponer políticas que permitan 
solucionar esta problemática. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La población mundial en 1950 se calculaba aproximadamente entre 2.600 
millones de personas, 40 años después se alcanzó el estimado de 5.000 
millones de personas, para finales del 2011 se daba una estimación de los 
7.000 millones de personas y un dato más reciente de cuantas personas 
habitamos este mundo es del año 2015 siendo 7.300 millones de personas 
según nos informa los informes de las naciones unidas (UN), también nos 
regalan un estimado de cuántos seremos en un futuro siendo en el 2030 8.500 
millones de personas, 2050 con 9.700 millones de personas y al comienzos 
del nuevo siglo 2100 habrán 11200 millones de personas. (Naciones Unidas, 
s.f.) 

 
¿A qué se debe este incremento de la población? 
El incremento de la población se debe a muchos factores que se han ido 
mejorando a lo largo de los años como higiene, salud, las tasas de fecundidad, 
el aumento de la longevidad, la migración internacional la cual afecta en una 
menor medida todo esto permite que cada año el incremento de la población 
sea mayor al del año anterior. 

 
Estas cifras son alarmantes con solo pensar en el número, ¿En dónde vivirá 
tanta gente?, ¿De dónde se alimentarán?, pero en este documento nos 
enfocaremos en la parte de ¿Cómo se movilizará toda esta gente? A su vez 
como la población mundial aumenta la demanda de vehículos para movilizarse 
en las ciudades también aumenta. 

 
La población de Colombia cuenta con 49.07 millones de personas la cual es 
una estimación realizada por el Banco Mundial (The World Bank, 2017), 
siendo el segundo país latinoamericano con más población seguido de Brasil. 
Actualmente Colombia es el cuarto país latinoamericano productor de 
vehículos cifra dada por ProExport Colombia, cuenta con 14.486.716 unidades 
de las cuales el 57% de estos son motos, el 42% son vehículos y el 1% 
maquinaria, remolques y semirremolques. 

 
Bucaramanga siendo la capital de departamento de Santander tiene una 
población de 521.856 personas con un Área metropolitana comprendida por 
Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga con 1.160.272 habitantes. 
Según una noticia liberada por el periódico regional Bumangués “por cada dos 
habitantes hay un vehículo automotor en el área metropolitana” (Vanguardia, 
2017) sin contar vehículos matriculados en otras ciudades pero que puedan 
estar circulando en la misma área siendo una cifra de 632.104 vehículos de 
los cuales 146.591 son autos, 368.206 son motocicletas y 117.307 buses, 
camiones, etc. 
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La problemática que aborda este proyecto es como toda esta cantidad de 
vehículos transita las calles de Bucaramanga a diario llevando la así al 
colapso perjudicando a los habitantes, la economía de la ciudad y las 
emergencias tanto de salud como de seguridad. 
 
Se cree que el mayor fallo de la ciudad es el diseño de la infraestructura vial 
que tiene, Bucaramanga contando con dos carreras famosas que recorren la 
mayor parte de la ciudad, la primera siendo la Carrera 27 con alrededor de 8 
kms de largo que va desde la UIS hasta Girón y la segunda siendo la Carrera 
33 con alrededor de 5 kms que va desde el centro Comercial Megamall y 
conecta con Floridablanca. Estas dos carreras siempre suelen ser las más 
congestionadas sobre todo en horas pico además de otras importantes 
avenidas y calles que se hará mención más adelante en el proyecto. 

 
Otro factor importante son los accidentes, siendo en su mayor parte las calles 
y carreras de la ciudad solo de dos carriles al encontrarse con dicho suceso se 
ve comprometido muchas veces uno de estos (sin contar un cruce), en este 
punto también juega otro factor que complica más el tiempo de transición y es 
“el chisme”, entonces al pasar cerca del accidente se toman un breve tiempo 
para mirar qué es lo que ha pasado y así haciendo aún más lento la velocidad 
que hay en las vías. 
 
Adicionalmente se sabe que los colombianos no respetan la vida útil de los 
vehículos, muchos automóviles más que todo siguen en circulación aun 
presentando muchos fallos mecánicos los cuales son los típicos que se 
quedan varados a mitad de un cruce y perjudican todo un carril de una vía 
generando congestión. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la dinámica de sistemas puede ser usada para estudiar la 

problemática de la congestión vehicular en la ciudad de Bucaramanga y 

buscar implementar soluciones que regulen el sistema a mediano y largo 

plazo?  

3. JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto es justificada ya que se busca la reducción de 
las consecuencias perjudiciales para las personas que trae consigo el 
problema de la congestión vehicular, las cuales pueden ser: 

● La contaminación auditiva generada por los motores, las bocinas, los 
gritos de la gente, etc. es una consecuencia grave tanto para los 
conductores como para los habitantes que viven en los alrededores ya 
que el ruido es generador de estrés y este a su vez deteriora la salud 
de los individuos. 

● Costos de oportunidad, todo el tiempo perdido en movilización puede 
ser perfectamente usado para otros menesteres más productivos. 

● Largos tiempos de desplazamiento que resultan en costos económicos 
para las personas, para el estado y adicionalmente costos ambientales, 
ya que entre más tiempo éste en circulación un automóvil más incurrirá 
en costos físicos de mantenimiento (Combustible, batería, reparaciones 
mecánicas), éste a su vez deteriora más rápidamente la vía por donde 
transita (en gran escala de cantidad es notable) y finalmente emite más 
gases contaminadores del ambiente como el CO2.  

● La congestión vehicular muchas veces ocasiona impuntualidad ante 
citas, reuniones, trabajo, clase, etc. esto obviamente puede ocasionar 
perder una oportunidad importante en la vida de un individuo. 

● Una consecuencia grave para las personas como sociedad, es la 
interferencia ante los servicios de emergencia tanto de salud como de 
seguridad, al estar congestionadas las vías las unidades móviles como 
ambulancias o patrullas no pueden movilizarse tan rápido como 
deberían para acudir a un llamado de emergencia. 

● Como último factor de consecuencia y siendo el que afecta más 
directamente a todos los individuos está el estrés, la frustración y la ira 
que genera estar en un atasco vehicular, muchas veces generados por 
el calor, el ruido y la ansiedad de llegar al destino lo más pronto posible. 

En este proyecto se busca reducir de alguna manera estos efectos negativos 
identificando mediante la dinámica de sistemas cuales afectan más tanto a la 
movilización de los vehículos como a las personas. 

Para lograr esto, se modela el sistema de tráfico vehicular mediante la 
dinámica de sistemas, realizando modelos causales, posteriormente 
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simulando este modelo para obtener un entendimiento mayor y poder plantear 
políticas que permitan regular la problemática presentada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Modelar la congestión vehicular en el área metropolitana de Bucaramanga, 

proponiendo una estructura causal y evaluando sus implicaciones dinámicas 

en el tiempo para mejorar la comprensión del problema. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.2.1. Diseñar una hipótesis dinámica que permita un mejor 

entendimiento de la congestión vehicular en el área metropolitana de 

Bucaramanga y sus efectos. 

 

4.2.2. Diseñar un modelo dinámico en el software Vensim que explique 

el comportamiento de la congestión vehicular en el área metropolitana de 

Bucaramanga. 

 

4.2.3. Realizar simulaciones del modelo dinámico que permitan evaluar 

las implicaciones dinámicas de la estructura causal o de la hipótesis 

dinámica. 

 

4.2.4. Proponer medidas de mejoramiento (políticas) que, al ser 

aplicadas en el modelo, simulen un mejoramiento de la congestión vehicular 

en el área metropolitana de Bucaramanga. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco conceptual del proyecto está orientado a la Dinámica de Sistemas, 

por esta razón los conceptos principales identificados son: Sistema, 

Dinámica, Realimentación, Modelo y Simulación. A parte de estos conceptos, 

también se tendrán en cuenta conceptos acerca de la temática principal del 

proyecto, tales como: Congestión Vehicular y Calidad de Vida. 

Sistema: Un sistema es un conjunto de elementos o partes los cuales se 

relacionan entre sí. Un sistema puede ser material o conceptual y poseen 

una composición, estructura y entorno. 

Dinámica: La dinámica en un sistema hace referencia a la evolución en el 

tiempo que sufre este mismo. 

“La dinámica de sistemas es una técnica para la simulación estratégica y de 

políticas basada en la teoría de sistemas de retroalimentación. Fue inventado 

a fines de la década de 1950 por Jay Forrester, un pionero en ingeniería y 

diseño de computadoras. Desde entonces, la dinámica de sistemas se ha 

desarrollado como un campo propio, distinto de los campos más amplios de 

investigación de operaciones y ciencias de la administración con los que está 

relacionado.” (System Dynamics Society, 2019). 

Por otro lado, Jay Forrester definía la dinámica de sistemas como:  

“La dinámica de sistemas es un enfoque que debería ayudar en problemas 

importantes de alta gerencia... Las soluciones para problemas pequeños 

generan pequeñas recompensas. Muy a menudo, los problemas más 

importantes son un poco más difíciles de manejar que los que no son 

importantes. Muchas personas predeterminan resultados mediocres 

estableciendo metas iniciales demasiado bajas. La actitud debe ser de 

diseño empresarial. La expectativa debería ser una mejora importante... La 

actitud de que el objetivo es explicar el comportamiento, que es bastante 

común en los círculos académicos, no es suficiente. El objetivo debe ser 

encontrar políticas de gestión y estructuras organizativas que conduzcan a 

un mayor éxito.” (Jay W. Forrester, 1961, p. 449). 

Tomando en cuenta estas dos definiciones, la dinámica de sistemas es una 

técnica que sirve para modelar sistemas complejos, tomando como 

referencia modelos mentales, los cuales son llevados a una simulación 
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computacional para obtener una comprensión del sistema, las interacciones 

del mismo y de su comportamiento. 

Realimentación: Gran parte del arte del modelado de dinámica de sistemas 

consiste en descubrir y representar los procesos de realimentación que 

determinan la dinámica de un sistema. Estos procesos de realimentación 

poseen dos tipos de ciclos, los ciclos positivos y los ciclos negativos.  

● Realimentación Positiva: Los ciclos de realimentación positiva también 

son conocidos como ciclos de auto refuerzo. A continuación, un pequeño 

ejemplo de estos ciclos:  
 

Ilustración 1. Ciclo de realimentación positiva. 

Fuente: (John Sterman, 2000). 

 
● Realimentación Negativa: Al contrario de los ciclos positivos, la 

realimentación negativa se caracteriza por contrarrestar el cambio y buscar 

una estabilidad en el sistema. 
 

Ilustración 2. Ciclo de realimentación negativa. 

Fuente: (John Sterman, 2000). 
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Modelo: Un modelo dinámico permite comprender el comportamiento de 

cualquier sistema que se quiera estudiar, esto mediante el uso de variables, 

niveles, flujos y funciones, esto con el fin de dar soluciones a problemas del 

mundo real.El modelado, como parte del proceso de aprendizaje, es iterativo, 

un proceso continuo de formulación de hipótesis, pruebas y revisión, tanto de 

modelos formales como mentales.  

 

Simulación: En la dinámica de sistemas, según Sterman, después de 

plantear una hipótesis dinámica inicial y un modelo conceptual, lo siguiente 

es realizar pruebas de estos elementos. Para realizar estas pruebas es 

necesario tener un modelo completo del sistema, completamente 

especificado, formulación de ecuaciones, parámetros y condiciones iniciales. 

Congestión Vehicular: El término congestión en el ámbito de transido se 

refiere a la acción de congestionar la cual es obstruir o entorpecer el paso, 

circulación o el movimiento de algo (Real Academia Española, 2018). 

Calidad de Vida: La calidad de vida es un concepto bastante complejo al 

cual hacer referencia, ya que puede ir desde el bienestar social e individual, 

salud, educación, seguridad física, entre otras cosas. En nuestro caso, lo 

vemos desde el punto de vista de salud mental y física, ya que los 

conductores se ven cargados de estrés y expuestos a gases tóxicos. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Dinámica urbana: la dinámica urbana es el estudio a nivel de ciudad (o 

mayor) de la distribución y ordenamiento territorial, el cual comprende desde el 

estudio de la densidad poblacional, la distribución del suelo (casas, edificios, 

zonas verdes, vías, espacios públicos, etc.), accesibilidad y movilidad, y no 

podría faltar la dinámica y sinergia entre todas juntas. 

 

Según estudios de la dinámica urbana se dice que los factores que afectan la 

congestión vehicular pueden ser también el nivel de empleo que se puede 

encontrar en el sector que se está mirando, si hay una buena tasa de empleo 

las personas tendrán que movilizarse más para ir a sus trabajos generando 

congestión en las horas de entrada y salida del trabajo (Horas pico). Otro 

factor que influye son los tipos de edificaciones y las obras que se estén 

llevando en el sector, cuando hay una obra en marcha cerca de una vía 

transitada se suele reducir la velocidad de movilidad ya que la mayoría de las 
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veces esta ocupa uno o hasta dos carriles de la misma vía, también hay que 

tener en cuenta la entrada y salida de maquinaria como volquetas, camiones, 

etc. 

 

La dinámica urbana plantea que es imposible encontrar los mismos 

comportamientos en dos entornos similares con factores iguales como la 

población, el número de vehículos, infraestructura, cultura, clima, temperatura, 

etc. ya que hay demasiadas variables influyentes que afectarán de una 

manera u otra el sistema completo y dará como resultado un comportamiento 

diferente. (Carpio-Pinedo, José, 2014) 

 

MARCO LEGAL 
 

En el marco legal se encuentran las leyes creadas por el Congreso de la 

República relacionadas con el tráfico vial. 

Tabla 1. Leyes relacionadas con el tráfico vehicular. 

Norma Contenido 

Ley 1383 de 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código 
Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1702 de 2013 Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad 
vial y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1811 de 2016 Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso 
de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el 
Código Nacional de Tránsito. 

Decreto 1079 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte. 

Resolución 
0001231 
Mintransporte de 
2016 

Por la cual se adopta el documento Guía para la 
Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

El estado del arte está compuesto por la revisión de la literatura realizada a 

partir del año 2013 en adelante, respecto a los estudios sobre la congestión 

vehicular, tanto a nivel nacional, como internacional. 

Las bases de datos tomadas como referencia para la búsqueda de estos 

estudios son de las conferencias de la Sociedad de Dinámicas de Sistemas 

(System Dynamics Society), en donde se encuentran publicados artículos y 

trabajos presentados en años anteriores a nivel mundial, y la Asociación 

Colombiana de Dinámica de Sistemas, en la cual se encuentran artículos 

publicados de los Encuentros Colombianos de Dinámica de Sistemas (ECDS) 

y Los Congresos Latinoamericanos de Dinámica de Sistemas (CLADS). 

 

Tabla 2. Revisión de la literatura. 

Año Fuente Título Autores Problema Solución 

 
 
 
2017 

XV 
encuentro 
colombian
o de 
dinámica 
de 
sistemas 

Reflexión 
dinámico-
sistémica en 
la 
planeación 
de la 
movilidad 
urbana 

Juan S. 
Angarita 
Zapata y 
Hugo H. 
Andrade 
Sosa 

Viabilidad 
de políticas 
públicas 
para el 
mejoramient
o de la 
movilidad 
urbana. 

Uso de la 
dinámica de 
sistemas para el 
estudio de estas 
políticas 
mediante 
modelos de 
simulación. 

 
 
 
 
 
 
2017 

XV 
encuentro 
colombian
o de 
dinámica 
de 
sistemas 

Estudio De 
La 
Influencia 
De La 
Información 
Al Usuario 
Sobre La 
Congestión 
Vial 
Utilizando 
La Dinámica 
De 
Sistemas  
 

C. P. Báez y 
D. C. 
Román 

Poco uso de 
las 
tecnologías 
de la 
información 
para el 
mejoramient
o del tráfico 
vial. 

Estudio por 
medio de 
modelos 
dinámicos de 
como impactaría 
la obtención de 
información del 
nivel de 
congestión que 
tiene una vía. 

 
 
 

32nd 
Internation
al 

A system 
dynamics 
approach to 

Sharifan, 
Golnoosh, 
SinaJangali

Congestión 
vial debido 
a las pocas 

Aplicación de la 
dinámica de 
sistemas para el 
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2014 Conferenc
e of the 
System 
Dynamics 
Society 

examine the 
method of 
resolving 
traffic 
congestion 
in Tehran 

Kasmaei, 
YaldaAmini 
y 
Gholamreza
Eslamifar  

carreteras 
que posee 
la ciudad de 
Teherán. 

estudio de los 
proyectos de 
construcción de 
nuevas vías que 
piensa 
implementar el 
gobierno iraní.  

 
 
 
2015 

33rd 
Internation
al 
Conferenc
e of the 
System 
Dynamics 
Society 

Exploring 
Traffic and 
Congestion 
Policies An 
Entity-
Based 
Micro-Macro 
System 
Dynamics 
Approach 

Hugo 
Benaich y 
Erik Pruyt 

 
 
 
Congestión 
vehicular a 
nivel 
mundial. 

Investigación de 
cómo los nuevos 
desarrollos se 
pueden usar para 
modelar el tráfico 
y cuáles son las 
ventajas de usar 
el enfoque 
desarrollado 
sobre otros más 
convencionales. 

 
 
 
2016 

XIV 
Encuentro 
Colombian
o de 
Dinámica 
de 
Sistemas 

Dinámica de 
sistemas 
para la 
tragedia del 
bien común 
en las 
carreteras 

Rubén 
Darío 
Echeverri 
Echeverri 

Congestión 
vial por el 
abuso que 
sufren las 
carreteras o 
por 
deterioro de 
las mismas. 

Mediante el uso 
de modelos 
dinámicos, se 
plantearon tres 
estrategias para 
atacar la 
congestión vial. 

 
 
 
 
 
2015 

XIII 
Congreso 
Latinoame
ricano y 
Encuentro 
Colombian
o de 
Dinámica 
de 
Sistemas 

Construcció
n de vías y 
congestión 
vial: una 
relación que 
genera 
efectos 
contra-
intuitivos 

Juan 
Sebastián 
Angarita 
Zapata, 
Hugo 
Hernando 
Andrade 
Sosa y 
Jorge 
Andrick 
Parra 
Valencia 

Saturación 
de la 
movilidad 
vial por la 
demanda de 
transporte 
generada 
por la 
creación de 
nuevas 
vías. 

Modelo dinámico 
mediante el cual 
se busca explicar 
la complejidad 
estructural de la 
demanda 
inducida de 
transporte de 
vehículos 
privados.  

 
 
 
 
 
2014 

XII 
Encuentro 
Colombian
o de 
Dinámica 
de 

Análisis de 
la 
ocupación 
de sistemas 
de 
transporte a 

Carlos 
Franco, 
Germán 
Méndez 
Giraldo, 
John Espitia 

Deterioro de 
la movilidad 
urbana por 
la 
ineficiencia 
de actores 

Desarrollo de un 
modelo dinámico 
para el estudio 
del 
comportamiento 
del sistema 
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Sistemas diferentes 
alternativas 
de 
movilidad 
en Bogotá 
D.C., 
usando 
dinámica de 
sistemas 

involucrado
s en el 
sistema de 
transporte 
de la 
ciudad.  

propuesto y como 
la 
implementación 
de diferentes 
alternativas 
tienen impacto en 
el sistema. 

 
 
 
 
2013 

XI 
Encuentro 
Colombian
o de 
Dinámica 
de 
Sistemas 

Orientacion
es para la 
sostenibilida
d de la 
movilidad 
en Bogotá 
D.C. con 
énfasis en 
la calidad 
de vida de 
sus 
habitantes 

Edgar 
Leonardo 
Duarte 
Forero 

Baja calidad 
de vida de 
los 
ciudadanos 
de la ciudad 
de Bogotá 
debido a la 
problemátic
a con la 
movilidad 
urbana. 

Construcción de 
un modelo 
dinámico sobre el 
transporte de la 
ciudad de 
Bogotá, 
aplicando 
políticas públicas 
de movilidad y 
estudiando su 
impacto en el 
sistema. 

 

Después de realizada la búsqueda en las bases de datos, se procede a 

realizar un análisis de los artículos que serán tomados como referencia para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 3. Análisis de los artículos escogidos para el desarrollo del proyecto. 

Artículo Palabras 
Clave 

Enfoque Problemática Políticas/Aprend
izajes 

Exploring 
Traffic and 
Congestion 
Policies An 
Entity-Based 
Micro-Macro 
System 
Dynamics 
Approach 

Problemas 
de 
transporte, 
Planificación
. 

Dinámica 
del tráfico. 

Congestión 
vehicular a 
nivel mundial. 

Modificación de 
la capacidad de 
la carretera, 
Imponer rutas 
específicas a 
los conductores. 

Reflexión Movilidad Dinámica Viabilidad de Implementación 
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dinámico-
sistémica en 
la planeación 
de la 
movilidad 
urbana 

urbana, 
Política 
pública. 

estratégica. políticas 
públicas para 
el 
mejoramiento 
de la 
movilidad 
urbana. 

de la política de 
pico y placa, y 
cobro por 
congestión. 

Estudio De 
La Influencia 
De La 
Información 
Al Usuario 
Sobre La 
Congestión 
Vial 
Utilizando La 
Dinámica De 
Sistemas 

Congestión, 
Información 
al usuario, 
Elección de 
ruta. 

Dinámica 
de 
movilidad 

Poco uso de 
las 
tecnologías 
de la 
información 
para el 
mejoramiento 
del tráfico 
vial. 

Implementación 
de tecnologías 
que informen a 
los usuarios del 
estado de las 
vías. 

Construcción 
de vías y 
congestión 
vial: una 
relación que 
genera 
efectos 
contra-
intuitivos 

Congestión 
vial, 
Construcció
n vial, 
Demanda 
inducida de 
transporte. 

Dinámica 
de la 
demanda 
inducida de 
transporte. 

Saturación de 
la movilidad 
vial por la 
demanda de 
transporte 
generada por 
la creación de 
nuevas vías. 

Muestra como 
la relación entre 
la construcción 
vial y la 
demanda de 
vehículos, 
forman un 
sistema 
dinámico que se 
encuentra 
permanentemen
te 
congestionado. 

 

1. A system dynamics approach to examine the method of resolving traffic 

congestion in Tehran 

 

En este documento, se aplica un enfoque de dinámica de sistemas para 

estudiar las consecuencias de los proyectos de construcción de 

carreteras y su método de financiamiento en Teherán para la 

congestión del tráfico. En los últimos 40 años, el municipio de Teherán 

ha construido nuevas carreteras en Teherán, pero el problema del 
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tráfico no se ha resuelto. Además, en los últimos años el municipio ha 

utilizado un método insostenible para obtener ingresos, que es vender 

permisos de construcción en exceso. Este método tiene un efecto 

agravante sobre la congestión del tráfico. El modelo propuesto simula el 

comportamiento del sistema de tráfico considerando la construcción de 

carreteras y el método para financiar los proyectos de construcción de 

carreteras. Los resultados indican que continuar con la venta de 

permisos de construcción en exceso y la construcción de nuevas 

carreteras no dará como resultado resultados deseables. Por lo tanto, 

se sugiere que el municipio de Teherán aumente el precio de los 

permisos de construcción y haga cumplir la ley sobre el número máximo 

de permisos de construcción que se venden cada año según la 

capacidad de cada área. 

 

2. Estudio De La Influencia De La Información Al Usuario Sobre La 

Congestión Vial Utilizando La Dinámica De Sistemas  

 

Báez y Román presentan un estudio sobre cómo la información que se 

le provee a las personas sobre el estado vial beneficia tanto a la 

persona que la posee como a la ciudad, esto se ve reflejado en la 

disminución de la congestión de las vías al usar vías alternas.  

En el artículo nos presentan dos prototipos, uno en el que se aplican 

políticas (Proveer información a las personas) de viabilidad y otro en el 

que no, se puede observar que en el prototipo en el que no se usan 

políticas las vías que tienen menos capacidad presentan un mayor nivel 

de congestión, mientras que en el prototipo en el que se usan políticas, 

gracias a la información obtenida las personas usan vías alternas. 

 

3. Reflexión dinámico-sistémica en la planeación de la Movilidad Urbana 

 
Juan Angarita y Hugo Andrade nos muestran en este artículo como la 

dinámica de sistemas puede ser usada para el análisis de políticas 

públicas, en este caso en el área de movilidad urbana. Siendo más 

específicos se centran en la viabilidad sociopolítica de las restricciones 

del uso vehicular y el cobro por congestión. 

En el artículo se puede encontrar una reflexión de porque la dinámica 

de sistemas es útil e importante en la movilidad urbana, nos explican 

que gracias a esta se puede representar y evaluar el impacto a 

mediano y largo plazo que generan las políticas que se quieran 
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implementar (pico y placa, cobro por congestión). También nos 

muestran diferentes arquetipos de comportamiento de diferentes 

sectores de la ciudad en donde la política está siendo aplicada. 

 
4. Exploring Traffic and Congestion Policies An Entity-Based Micro-Macro 

System Dynamics Approach 

 

Este documento investiga en qué medida los nuevos desarrollos se 

pueden usar para modelar el tráfico y cuáles son las ventajas de usar el 

enfoque desarrollado sobre otros más convencionales. Una red de 

tráfico de interés se está construyendo en tres pasos: una sola parte de 

la carretera que incluye el efecto y la dinámica de congestión, un 

intercambio entre dos carreteras diferentes y la red completa. La red 

completa está a punto de construirse. Se explorarán y probarán las 

políticas de tráfico con el fin de evaluar su desempeño en comparación 

con otras técnicas de modelado. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto, seguimos la metodología de dinámica de 

sistemas que Sterman propone en su libro. 

1. Articulación del Problema 

● Selección del tema: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es esto un 

problema? 
● Variables clave: ¿Cuáles son las variables y conceptos claves que 

deberíamos considerar? 
● Horizonte de tiempo: ¿Qué tan lejos en el futuro debemos tomar en 

cuenta? ¿Qué tan lejos en el pasado están las raíces del problema? 
● Definición dinámica del problema: ¿Cuál es el comportamiento 

histórico de los conceptos y variables clave? ¿Cuál podría ser su 

comportamiento en el futuro? 
 

2. Formulación de Hipótesis Dinámicas 

● Generación de una hipótesis inicial: ¿Cuáles son las teorías 

actuales del comportamiento problemático? 
● Enfoque endógeno: Formular una hipótesis dinámica que explique la 

dinámica como consecuencias endógenas de la estructura de 

realimentación. 
● Mapeo: Desarrollar mapas de estructura causal basados en la 

hipótesis inicial, variables claves, modos de referencia y otros datos 

disponibles, usando herramientas tales como: diagramas de límites 

del modelo, diagramas de subsistemas, diagramas de ciclo causal, 

mapas de niveles y flujos, diagramas de estructura de políticas y 

otras herramientas. 
 

3. Formulación de un Modelo de Simulación 

● Especificaciones de la estructura, reglas de decisión. 
● Estimación de los parámetros, relaciones de comportamiento, y 

condiciones iniciales. 
● Pruebas de consistencia de propósito y límites. 

 

4. Pruebas 

● Comparación con los modos de referencia: ¿El modelo reproduce 

adecuadamente el comportamiento problemático? 
● Robustez en condiciones extremas: ¿El modelo se comporta de 

manera realista cuando se expone a condiciones extremas? 
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● Sensibilidad: ¿Cómo se comporta el modelo dado la incertidumbre 

en los parámetros, las condiciones iniciales, los límites del modelo y 

la agregación? 
 

5. Diseño y evaluación de políticas 

● Especificación del escenario: ¿Qué condiciones ambientales pueden 

surgir? 
● Diseño de políticas: ¿Qué nuevas reglas de decisión, estrategias y 

estructuras podrían ser probadas en el mundo real? ¿Cómo se 

pueden representar en el modelo? 
● Análisis: ¿Cuáles son los efectos de las políticas? 
● Análisis de sensibilidad: ¿Qué tan sólidas son las políticas 

recomendadas en diferentes escenarios y con ciertas 

incertidumbres? 
● Interacciones de las políticas: ¿Interactúan las políticas? ¿Hay 

sinergias o respuestas compensatorias? 

1  

 
1 Pasos del proceso de modelado, John Sterman, 2000 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para el proyecto se maneja un cronograma de actividades, el cual, se 

construyó teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados 

anteriormente. El tiempo para ser ejecutado este cronograma es de 4 meses, 

a partir del momento en que el proyecto fue aprobado. 

Tabla 4. Cronograma de actividades. 

 
 

Actividades 
 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

❖ Investigación de la problemática 

planteada. 

❖ Planteamiento de teorías del 

comportamiento de la problemática. 

❖ Planteamiento formal de la hipótesis 

dinámica. 

❖ Desarrollo de diagramas causales 

de la hipótesis planteada. 

                

                

                

                

❖ Definición de los niveles, flujos y 

variables del modelo 

❖ Definición de los parámetros del 

modelo 

❖ Planteamiento de las ecuaciones 

del modelo 

                

                

                

❖ Comprobación del funcionamiento 

del modelo. 

❖ Simulación del modelo con las 
condiciones iniciales dadas.  
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❖ Planteamiento de políticas  

❖ Análisis del impacto de estas 

políticas en el sistema 

❖ Simulación del modelo con las 

políticas implementadas. 

                

                

                

 

9. PRESUPUESTO 

El presupuesto requerido para el desarrollo del proyecto contempla salarios de 

los profesionales involucrados en el proyecto, equipo físico y licencias de 

software. Este presupuesto está proyectado a 4 meses y los sueldos que se 

manejan son de investigadores. 

 

Tabla 5. Presupuesto. 

Rubros Item Fuente Descripción Valor 

 
 
Personal 

Jean Paul 
Montagut Moreno 

UNAB Salario 
investigador 

8.988.000 

Brayan Alejandro 
Pineda Campo 

UNAB Salario 
investigador 

8.988.000 

Equipos Computadores Otra Equipos de 
computo 

4.000.000 

Software Licencia 
herramientas de 
modelado 

Otra Licencia 
Vensim PLE 

 
7.519.178 

Total 29.495.178 
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10. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

10.1. Hipótesis dinámica 
 

Definición del problema: La congestión vehicular ha sido una gran 

problemática social durante muchos años, esto debido a la fabricación y 

compra masiva de vehículos tanto a nivel mundial como nacional, tan solo en 

Colombia a finales del año 2018 se encontraban registrados 14’486.716 

vehículos en el Registro Único Nacional de Transito (RUNT). Sin embargo, la 

problemática de la congestión no solo se presenta por esto, existen otros 

factores como los accidentes de tránsito, deterioro de las vías, entre otros 

eventos. Esta problemática trae graves problemas tanto a nivel ambiental 

como a nivel social, ya que se generan dos tipos de contaminación, una es la 

contaminación ambiental mediante los gases y humos generados por los 

vehículos y contaminación sonora por los pitos de los vehículos, y problemas 

sociales debido a la exposición de las personas a estos gases tóxicos que 

desprenden los vehículos y por el alto grado de estrés que se puede manejar 

a la hora de estar por mucho tiempo en un atasco.  

 

Causas de la situación: 

• Creciente aumento de la población 

• Alta demanda de vehículos 

• Deterioro de vías 

• Mala optimización de semáforos 

• Accidentes viales  

Hipótesis Inicial 

 

Declaración central: 

H0: En los próximos 5 años la problemática de la congestión vehicular en el 

área metropolitana de Bucaramanga sigue en constante crecimiento por la 

cantidad de vehículos circulando. 

H1: En los próximos 5 años se implementan mejoras para la disminución de la 

congestión vehicular en el área metropolitana de Bucaramanga. 
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Posibles soluciones: 

• Implementar mejoras en el transporte público y así motivar a las 

personas a dejar de usar vehículos personales liberando espacio en las 

vías. 

• Realizar inversiones en el mantenimiento de las vías en periodos más 

frecuentes para una circulación de vehículos fluida. 

• Invertir en la construcción de nuevos kilómetros de vías, ya sean 

carriles exclusivos para transporte público o ampliación de carriles en 

los lugares más transitados. 

• Optimización de semáforos mediante el uso de tecnologías IoT. 

 

Identificación de variables con sus unidades 

VARIABLES UNIDADES 

Población Personas 

Tasa natalidad Personas/Mes 

Tasa mortalidad Personas/Mes 

Vehículos Vehículos 

Adquisición de vehículos Vehículos/Mes 

Desmovilización de vehículos Vehículos/Mes 

Cantidad de vehículos circulando Vehículos/Mes 

Velocidad en las vías Km/Mes 

Calidad de vida Calidad 

Deterioro de vías Km/Mes 

Kilómetros de vías en buen estado Km 

 

Modo de referencia 

Luego de identificadas las variables del sistema, realizamos una descripción 

del comportamiento de las variables mas importantes del sistema, las cuales 

son las siguientes: Población, Vehículos, Kilómetros de vías en buen estado y 

Velocidad en las vías. Estas variables son las cuales nos ayudan a tener un 

mejor entendimiento del sistema propuesto.  

Esto con el fin de tener una referencia del comportamiento del sistema a la 

hora de realizar el modelo dinámico. 
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El comportamiento esperado a través del tiempo de la población es que mes a 

mes vaya en constante aumento, esto debido a que la tasa de natalidad es 

mucho mayor a la tasa de mortalidad. 

El comportamiento esperado a través del tiempo de los vehículos es que mes 

a mes vaya en constante aumento, esto debido a que los vehículos tienen un 

periodo de vida largo (10-20 años). 

El comportamiento esperado a través del tiempo de los kilómetros de vías en 

buen estado es que, en un periodo de tiempo, las vías se empiecen a 

deteriorar por causas naturales y por la circulación de vehículos, esto 

generando una disminución hasta que en un punto se realizan inversiones 

públicas y los kilómetros de vías en buen estado aumentan. 

El comportamiento esperado a través del tiempo de la velocidad en las vías es 

una constante variación ya que esta se ve afectada por muchos factores 

diferentes, como la cantidad de vehículos circulando, el deterioro de las vías o 

los accidentes. 

 

Explicación endógena 

La explicación endógena del problema viene desde la poca inversión en el 

mantenimiento de las vías de tránsito en el área metropolitana, pudiendo 

encontrar fácilmente agrietamiento del concreto en básicamente toda el área, 

también parte por la gran cantidad de vehículos que se encuentran circulando 

en el área metropolitana que ronda por la cantidad de unos 800.000 vehículos.  

 

Identificando relaciones entre las variables y su estructura 

Diagrama causal del sistema propuesto: 

Ilustración 3. Diagrama causal del sistema de tráfico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestro sistema sin contar con alteraciones externas siempre tenderá a una 

complicación en la movilidad vehicular dentro de la ciudad, ya que con el paso 

del tiempo las personas adquirirán más vehículos y las calles se llenarán 

mucho más. 

 

Ciclos reforzadores: 

 

Ilustración 4. Ciclo de refuerzo entre población y nacimientos por mes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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R1: Al aumentar la población, aumentan los nacimientos por mes, si aumentan 

los nacimientos por mes, la población aumenta. 

 

Ciclos controladores: 

 

Ilustración 5. Ciclo controlador entre población y muertes por mes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B1: Si la población aumenta, las muertes por mes aumentan, si las muertes 

por mes aumentan, la población disminuye. 

 

Ilustración 6. Ciclo controlador entre vehículos y desmovilización de vehículos por mes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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B2: Si los vehículos aumentan, la desmovilización de vehículos por mes 

aumenta, si la desmovilización de vehículos aumenta, los vehículos 

disminuyen. 

 

Ilustración 7. Ciclo controlador entre cantidad de vehículos circulando y la velocidad en las vías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B3: Si la cantidad de vehículos circulando aumenta, la velocidad en las vías 

tiende a disminuir, si la velocidad en las vías disminuye, la cantidad de 

vehículos que pueden circular disminuyen. 
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Ilustración 8. Ciclo controlador entre cantidad de vehículos circulando, deterioro en las vías, kilómetros 
de vías en buen estado y velocidad en las vías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B4: Si la cantidad de vehículos circulando aumenta, el deterioro de las vías 

aumenta, si el deterioro de las vías aumenta, los kilómetros de vías en buen 

estado disminuyen, si los kilómetros de vías en buen estado disminuyen, la 

velocidad en las vías disminuye, si la velocidad en las vías disminuye, la 

cantidad de vehículos circulando disminuye 

 

10.2. Modelo dinámico en el software Vensim que explique el 

comportamiento de la congestión vehicular en el área 

metropolitana de Bucaramanga. 
 

A continuación, se presenta el modelo del sistema de tráfico del área 

metropolitana de Bucaramanga, en el cual se busca estudiar su 

comportamiento y las causas que ocasionan la congestión vehicular. Los 

datos usados en el modelo fueron consultados en páginas gubernamentales 

como lo son el Registro Único Nacional de Transito (RUNT) y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Como medida inicial decidimos tomar la unidad de tiempo en meses, a partir 

de esto empezamos a elaborar el modelo estableciendo unas variables de 

nivel, las cuales son: Población, Cantidad de automóviles, Cantidad de 

motocicletas, Cantidad de transporte público, Kilómetros de vías en buen 

estado y Velocidad en las vías. Estas variables son las cuales nos ayudan a 

tener un mejor entendimiento del sistema propuesto. 

Luego definimos los flujos de entrada y salida de cada variable de nivel, los 

cuales modifican el comportamiento de estas mismas, los flujos son los 

siguientes: Nacimientos, Muertes, Compra de automóvil, Desmovilización de 

automóviles, Compra de motocicletas, Compra de vehículos públicos, 

Desmovilización de vehículos públicos, Aumento de las vías, Deterioro de las 

vías, Aumento de velocidad, Disminución de velocidad. 

Y por último las variables extras que afectan a los flujos de nivel, las cuales 

son: Tasa de natalidad, Tasa de mortalidad, Vida media automóvil, Precio 

promedio automóvil, Porcentaje de inversión para la compra de vehículos, 

Porcentaje de aceptación vida media automóviles, Sueldo promedio máximo, 

Vida media motocicleta, precio promedio motocicleta, Porcentaje de inversión 

para la compra de motocicletas, Porcentaje de aceptación vida media 

motocicletas, Vida media alimentador,  Sueldo promedio mínimo, Vida media 

alimentador, Presupuesto del gobierno destinado al transporte público, 

Porcentaje de aceptación vida media transporte público, Fracción de mejora 

en las vías, Fracción deterioro de vía por vehículo,  Deterioro por tiempo, 

Fracción de aumento respecto a las vías, Promedio de reducción de velocidad 

por semáforos, Reducción de velocidad por accidentes, Accidentes por mes, 

Aumento de velocidad según vehículos, Disminución de velocidad según 

vehículos, Cantidad de vehículos circulando, Aumento de vehículos según 

velocidad, Promedio de reducción de vehículos por políticas de estado, 

Calidad de vida, Porcentaje de reducción según los vehículos circulando. 

Como resultado final obtuvimos el siguiente modelo: 

 

Ilustración 9. Modelo dinámico del sistema de tráfico en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de variables: 

 

Niveles 

 

Población: El nivel población describe cuantas personas habitan dentro del 
área metropolitana de Bucaramanga. 
Ecuación: Nacimientos- Muertes. 
 
Cantidad de Automóviles: Este nivel nos indica la cantidad de vehículos que 
están ubicados mensualmente dentro del área metropolitana de 
Bucaramanga. 
Ecuación: Compra de automóvil-Desmovilización de automóviles. 
 
Cantidad de Motocicletas: Este nivel nos indica la cantidad de motocicletas 
que están ubicadas mensualmente dentro del área metropolitana de 
Bucaramanga. 
Ecuación: Compra de motocicletas-Desmovilización motocicletas. 
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Cantidad de Transporte público: En este nivel se ve representado el 
transporte mediante Metrolínea. 
Ecuación: Compra vehículos públicos-Desmovilización vehículos públicos. 
 
Kilómetros de vías en buen estado: En este nivel se guarda el bienestar de 
las vías por Kilómetro, con vías en buen estado la movilidad aumenta, y por el 
contrario con vías en mal estado la movilidad disminuye. 
Ecuación: Aumento de las vías-Deterioro de vías. 
 
Promedio de Velocidad en vías: Esta variable de nivel se encarga de 
determinar cuál es la velocidad en las vías generalmente, siendo que si hay 
una alta velocidad significa que habría pocos carros y por lo tanto estos 
podrían alcanzar una mayor velocidad haciendo que la movilidad sea rápida. 
Mientras que un promedio de velocidad bajo se traduciría como mucho 
volumen de vehículos al mismo tiempo en las vías y por ende la velocidad del 
desplazamiento se reduce drásticamente, siendo la movilidad muy baja. 
Ecuación: Aumento Velocidad-Disminución velocidad 
 
Flujos 
 
Nacimientos: Este flujo de entrada modifica la población aumentando según 
los nacimientos que hay dentro del área metropolitana de Bucaramanga. 
Ecuación: Población*Tasa natalidad. 
 

Muertes: El flujo de salida muertes, se encarga de reducir la variable de nivel 
Población según la gente que muere en el Área metropolitana de 
Bucaramanga. 
Ecuación: Población*Tasa mortalidad. 
 
Compra Automóvil: Este flujo de entrada influye en nivel Cantidad de 
vehículos que circulan el área metropolitana de Bucaramanga aumentando 
según la cantidad de población en el área, el sueldo promedio y el precio 
promedio de un vehículo. 
Ecuación: ((Sueldo promedio Max*PORCENTAJE DE INVERSIÓN PARA 
COMPRA DE AUTOMÓVILES)*(Población*0.106))/PRECIO PROMEDIO 
AUTOMÓVIL. 
 

Desmovilización de automóviles: Desmovilización es un flujo de salida para 
la variable de nivel Cantidad de Vehículos que se encarga de restar todos 
esos vehículos que en teoría deberían de salir de las calles una vez cumplido 
su ciclo de vida. 
Ecuación: ((Cantidad de Automóviles*Porcentaje de aceptación vida media 
Automóviles)/VIDA MEDIA AUTOMÓVIL). 
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Compra de Motocicletas: Este flujo de entrada representa la adquisición de 
nuevas motocicletas a lo largo del tiempo estipulado. 
Ecuación: ((Sueldo promedio Min*PORCENTAJE DE INVERSIÓN PARA 
COMPRA DE MOTOCICLETAS)*(Población*0.2602))/(PRECIO PROMEDIO 
MOTOCICLETA). 
 
Desmovilización de Motocicletas: Flujo de salida de motocicletas en el 
tiempo estipulado. 
Ecuación: (Cantidad de Motocicletas*Porcentaje de aceptación vida media 
motocicletas)/VIDA MEDIA MOTOCICLETA. 
 
Compra de vehículos públicos: Flujo de entrada para la adquisición de 
nuevos vehículos públicos (Metrolínea). 
Ecuación: Este flujo de entrada no es continuo ya que no se adquieren 
nuevas unidades de Metrolínea todos los meses si no unas cuantas veces al 
año.  
 
Desmovilización de vehículos públicos: Flujo de salida que representa los 
vehículos públicos que dejan de circular dentro del sistema. 
Ecuación: (Cantidad de Transporte Público*Porcentaje de aceptación vida 
media Transporte público)/VIDA MEDIA ALIMENTADOR. 
 
Aumento de las vías: Este flujo de entrada agrega Kilómetros de vía en buen 
estado, esto proporcionalmente a la inversión del gobierno en mantenimiento, 
mejora y construcción de vías. 
Ecuación: FRACCIÓN DE MEJORA DE VÍAS(Time). 
 
Deterioro de vías: Para este flujo de salida que modifica negativamente los 
Kilómetros de Vía en buen estado se toma en cuenta un deterioro por tiempo y 
un deterioro por la cantidad de vehículos que circulan los mismos, así entre 
más vehículos circulen más se deteriora. 
Ecuación: (FRACCIÓN DETERIORO VÍA POR VEHÍCULO(Cantidad de 
Vehículos Circulando)*Kilómetros de vía en buen estado)+(DETERIORO POR 
TIEMPO*Kilómetros de vía en buen estado) 
 
Aumento de velocidad: Este flujo de entrada contribuye positivamente a la 
variable de nivel promedio de velocidad en las vías, es influenciada por los 
Kilómetros de vía en buen estado y además, por la cantidad de vehículos 
circulando de tal forma que entre más vehículos menos aumento de velocidad, 
y entre menos vehículos más aumento de velocidad. 
Ecuación: Aumento de Velocidad según Vehículos(Cantidad de Vehículos 
Circulando)+(Kilómetros de vía en buen estado*FRACCIÓN DE AUMENTO 
RESPECTO A LAS VÍAS). 
 



 

38 
 

Disminución de velocidad: El flujo de salida Disminución velocidad le resta a 
la variable de nivel Promedio de velocidad en las vías según la cantidad de 
vehículos circulando en el área, siendo esta directamente proporcional ya que 
entre más vehículos más disminución de velocidad y entre menos vehículos 
menos disminución de velocidad. Adicionalmente se ve afectada por los 
Kilómetros de vía en buen estado, siendo esta relación inversamente 
proporcional. 
Ecuación: Disminución de Velocidad según vehículos(Cantidad de Vehículos 
Circulando)+PROMEDIO DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD POR 
SEMÁFOROS+REDUCCIÓN DE VELOCIDAD POR 
ACCIDENTE(ACCIDENTES POR MES(Time)) 
 

Variables adicionales 
 
Tasa natalidad: La tasa de natalidad es una variable que afecta al flujo 

Nacimientos, consta de un valor el cual representa el porcentaje que aumenta 

la población por unidad de tiempo. 

Ecuación: 0.135833%  
Valor porcentual del incremento de la población mensualmente. 
 
Tasa mortalidad: La tasa de mortalidad afecta directamente el flujo de salida 
Muertes, siendo un valor que representa la disminución de la población en una 
unidad de tiempo. 
Ecuación: 0.045% 
Valor porcentual del decrecimiento de la población mensualmente. 
 
Vida media automóvil: Tiempo promedio en el que un automóvil deja de 
circular en el sistema. 
Ecuación: 252 meses 
Valor promedio de la vida media de un automóvil expresado en meses. 
 
Precio promedio automóvil: Valor promedio para la compra de un Automóvil, 
tomado a partir de la lista de vehículos más popular y comprados por la gente. 
Ecuación: 30’000.000 
Valor promedio en pesos de un Automóvil. 
 
Porcentaje de inversión para la compra de vehículos: Porcentaje del 
sueldo que es usado para comprar un Automóvil mensualmente. 
Ecuación: 1.66667% 
Según el valor aproximado que puede pagar una persona mensualmente por 
un Automóvil (Cuota). 
No todos los habitantes compran vehículos al mismo tiempo. 
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Porcentaje de aceptación de vida media automóviles:  Esta variable 
expresa el porcentaje de dueños de carros que retiran sus vehículos una vez 
estos hayan cumplido su tiempo de vida. 
Ecuación: 10% 
 
Sueldo promedio máximo:  Sueldo promedio correspondiente a la 
población que gana más del mínimo. 
Ecuación: 1’821.864 
 
Vida media motocicleta: Tiempo promedio en el que una motocicleta deja de 
circular en el sistema. 
Ecuación: 120 meses 
Valor promedio de la vida media de un automóvil expresado en meses. 
 
Precio promedio motocicleta: Valor promedio para la compra de una 
motocicleta, tomado a partir de la lista de motocicletas más popular y 
comprados por la gente. 
Ecuación: 11’700.000 
Valor promedio en pesos de una motocicleta. 
 
Porcentaje de inversión para la compra de motocicletas: Porcentaje del 
sueldo que es usado para comprar una motocicleta mensualmente. 
Ecuación: 2.77778% 
Según el valor aproximado que puede pagar una persona mensualmente por 
una motocicleta (Cuota). 
No todos los habitantes compran motocicletas al mismo tiempo. 
 
Porcentaje de aceptación vida media motocicletas:  Esta variable 
expresa el porcentaje de dueños de motocicletas que retiran sus motos una 
vez estos hayan cumplido su tiempo de vida. 
Ecuación: 15% 
 
Sueldo promedio mínimo: Sueldo promedio correspondiente a la población 
que gana menos del mínimo. 
Ecuación: 821.860 
 
Vida media alimentador: Tiempo promedio en el que un bus de Metrolínea 
deja de circular en el sistema. 
Ecuación: 192 meses 
Valor promedio de la vida media de un Metrolínea expresado en meses. 
 
Presupuesto del gobierno destinado al transporte público: Esta variable 
representa las inversiones realizadas por el gobierno para la adquisición de 
nuevas unidades de Metrolínea. 
Ecuación: Variable de tipo Look up 
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Ilustración 10. Gráfico lookuppara la variable presupuesto destinado al transporte publico gobierno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Las inversiones no son continuas, son esporádicas. 
 

Porcentaje de aceptación vida media de transporte público: Esta variable 
expresa la aceptación de la vida media de un vehículo público. 
Ecuación: 100% 

Partiendo de que es una empresa seria y debe cumplir con todas las normas 
de uso. 
 
Fracción de mejora de vías: Variable que representa la inversión realizada 
por el estado para el mejoramiento de las vías 
Ecuación: Variable de tipo Look up 
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Ilustración 11. Gráfico lookuppara la variable fracción de mejora de vías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Las inversiones no son continuas, son esporádicas. 
 
Fracción deterioro de vía por vehículo: Esta variable simboliza el deterioro 
de las vías según los vehículos que la estén circulando. 
Ecuación: Variable de tipo Look up. 
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Ilustración 12. Gráfico lookuppara la variable fracción deterioro vía por vehículo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Deterioro por tiempo: Esta variable simboliza el deterioro de las vías con el 
paso del tiempo. 
Ecuación: 10% 
 
Fracción de aumento respecto a las vías: Variable que influye en el flujo de 
entrada “aumento de velocidad” según el estado de las vías. 
Ecuación: 3.5% 
 
Promedio de reducción de velocidad por semáforos: Esta variable 
representa la disminución de velocidad que se presenta por la mala 
optimización de los semáforos. 
Ecuación: Número fijo de la velocidad que reduce (kilómetros / mes). 
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Reducción de velocidad por accidentes: Esta variable reduce la velocidad 
de circulación según la accidentalidad que se presente en ese mes. 
Ecuación: Variable de tipo Look up. 
 
 
 
Ilustración 13. Gráfico lookup para la variable reducción de velocidad por accidente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Accidentes por mes: Mapa histórico del número de accidentes que se han 
presentado en este año. 
Ecuación: Variable de tipo Look up. 
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Ilustración 14. Gráfico lookup para la variable accidentes por mes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Aumento de velocidad según vehículos: Variación de la velocidad según 

los vehículos que estén circulando el área acotada. 

Ecuación: Variable de tipo Look up. 
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Ilustración 15. Gráfico lookup para la variable aumento de velocidad según vehículos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Disminución de velocidad según vehículos: Variación de la velocidad 

según los vehículos que estén circulando el área acotada. 

Ecuación: Variable de tipo Look up. 
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Ilustración 16. Gráfico lookup para la variable disminución de velocidad según vehículos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Cantidad de vehículos circulando: Variable que representa el número total 

de vehículos circulando las calles. 

Ecuación: ((Cantidad de Automóviles+Cantidad de Motocicletas+Cantidad de 

Transporte Público)*PROMEDIO DE REDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR 

POLÍTICAS DEL ESTADO+Aumento de Vehículos según Velocidad 

(Velocidad en las Vías))). 

 

Aumento de vehículos según velocidad: Esta variable opera la cantidad de 

vehículos de tal manera que, si hay una velocidad en las vías altas, la cantidad 

de vehículos circulando aumentará y por el contrario, si hay una velocidad en 

las vías baja la cantidad de vehículos circulando disminuirá. 

Ecuación: Variable de tipo Look up. 
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Ilustración 17. Gráfico lookup para la variable aumento de vehículos según velocidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Promedio reducción de vehículos por políticas de estado: Esta variable 

acota las políticas impuestas por el estado para la disminución de los 

vehículos que circulan las calles. 

Ecuación: 80% 

Porcentaje real de vehículos que circulan las calles (se reduce un 20%). 

 

Calidad de vida: Variable que representa la calidad de vida de la población 

objetivo según el tráfico en la ciudad. 

Ecuación: Porcentaje de reducción según los vehículos circulando(Cantidad 

de Vehículos Circulando). 

 

Porcentaje de reducción según los vehículos circulando: Variable 

asociada a calidad de vida la cual opera según la cantidad de vehículos 

circulando, es inversamente proporcional a la calidad de vida (Más vehículos 

circulando menos calidad de vida y menos vehículos circulando más calidad 

de vida). 

Ecuación: Variable de tipo Look up. 
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Ilustración 18. Gráfico lookup para la variable porcentaje de reducción según los vehículos circulando. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

10.3. Simulación del modelo dinámico que permite evaluar las 

implicaciones dinámicas de la estructura causal. 
 

A continuación, se presenta los resultados de la simulación realizada al 
modelo dinámico previamente realizado. En la simulación se busca estudiar el 
comportamiento de las diferentes variables de nivel y sus flujos 
correspondientes, como estas interactúan a través del tiempo con las 
diferentes situaciones que ocurren en el sistema de transito del área 
metropolitana de Bucaramanga. 

 

Población 

Como es de esperarse el comportamiento de este nivel es exponencial, pero 

al definirlo entre un intervalo tan corto de tiempo como es en este caso 12 
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meses solo se aprecia una pequeña porción de esta función resultando en una 

línea recta con pendiente positiva. 

Esta variable se ve afectada por la resta entre el flujo de entrada nacimientos y 

el flujo de salida muertes, siendo el flujo de entrada en cada iteración de 

tiempo mayor que el flujo de salida lo que resulta en un comportamiento 

ascendente constante. 

 

Ilustración 19. Grafica del comportamiento de la variable de nivel población. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo 1’341.694 la cantidad inicial de personas que viven en el área acotada 

por el proyecto (Dato sacado del DANE) y aumentando a 1’357.110 personas 

en un periodo de tiempo de 12 meses, siendo este un aumento del 1.149% de 

la población. 

 

Cantidad de automóviles 

Al igual que la población, este presenta una función exponencial que acotada 
a un corto periodo de tiempo se visualiza como una recta ascendiente. 

Esta variable se ve influenciada por la cantidad de personas que habitan el 
área acotada, las cuales ganan un sueldo promedio e invierten un porcentaje 
del mismo para la compra de más vehículos, por otro lado, tenemos el flujo de 
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salida llamado desmovilización el cual se refiere a cuando un vehículo cumple 
con su tiempo de vida y es removido del sistema. 

Ilustración 20. Grafica del comportamiento de la variable de nivel cantidad de automóviles. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inicialmente se identifican 296.993 Automóviles en el área, valor que aumenta 
con el tiempo hasta 297.314 Automóviles lo cual se traduce en un aumento del 
0.10796% 

. 

Cantidad de motocicletas 

El comportamiento presentado por esta variable es exponencial, siendo la 

cantidad de motos el predominante dentro del área metropolitana de 

Bucaramanga. 

Este nivel muy similar al de vehículos involucra un flujo de entrada adquisición 

de nuevas motocicletas que entran a circular en el sistema y el flujo de salida 

desmovilización que cumple la misma función del nivel anterior. 
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Ilustración 21. Grafica del comportamiento de la variable de nivel cantidad de motocicletas. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este nivel inicia con un número de 410134 motocicletas y al paso de 12 meses 

aumenta a 412472 unidades, representando un aumento del 0.5668%. 

 

Cantidad de transporte público 

Este nivel presenta un comportamiento diferente al de los anteriores debido a 

que su renovación o flujo de entrada no es constante, cada cierto tiempo se 

hace una inversión para la adquisición de nuevas unidades en el sistema y por 

esto la tendencia es de desgaste hasta que llega a un punto de adquisición de 

nuevas unidades. En cuanto al flujo de salida maneja la desmovilización de los 

alimentadores según su tiempo de vida promedio. 
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Ilustración 22. Grafica del comportamiento de la variable de nivel cantidad de transporte público. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este nivel se inicializa con 531 unidades de Metrolínea y después de 12 

meses aumenta a 646 unidades, presentando un aumento del 17.8%. 

 

Kilómetros de vías en buen estado 

En este nivel el estado de las vías está en continuo deterioro debido a factores 

como la circulación de los vehículos o la exposición a la intemperie o los 

diferentes climas que se presentan en la ciudad. Es hasta ciertos momentos 

del transcurso del año que se encuentran inversiones para el mejoramiento de 

estas vías. 

Los flujos de entrada y salida se llaman Aumento de las vías y deterioro de 

vías respectivamente, el primero involucrando una variable en la cual se 

representan los meses en los que se invierte para el mejoramiento y el 

mantenimiento de las vías, así como cuantos kilómetros de vías se arreglan. 

En cuanto al flujo de salida Deterioro de vías se ve operada por una variable 

fija que representa en cuanto porcentaje se desgastan las vías cada mes, 

además, por una variable que representa el deterioro ocasionado por la 

circulación de los vehículos que la circulan. 
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Ilustración 23. Grafica del comportamiento de la variable de nivel kilómetros de vías en buen estado. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el tiempo inicial encontramos en buen estado 600 kms de vía, de los cuales 

al pasar 12 meses y con intervenciones para arreglos cada 2 meses en 

promedio quedan 581 kms. Siendo en términos de porcentaje una reducción 

del 3.27% del total de las vías en buen estado. 

 

Promedio de velocidad en las vías 

Esta variable de nivel sustenta el comportamiento predicho en la hipótesis de 

dinámica, la cual dice que la velocidad varía según los carros que estén 

circulando (A mayor número de vehículos menor será la velocidad y a menor 

número de vehículos la velocidad aumentará), se puede apreciar en la gráfica 

descrita como la velocidad fluctúa alrededor de un punto de equilibrio el cual 

se cree que es el punto al que el sistema trata de llegar por sí mismo. 

Adicionalmente, este nivel se ve afectado por el flujo de entrada Aumento de 

velocidad, el cual a su vez está directamente afectado por el estado actual de 

las vías siendo que si las vías están en buenas condiciones la movilidad vial 

será buena, y por el contrario si las vías presentan deformidades, huecos, 

entre otras, la movilidad tenderá a disminuir 
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Por su contra parte, el flujo de salida Disminución de velocidad se ve afectado 

por varios factores como lo son la reducción de velocidad por accidentes, la 

velocidad perdida por los semáforos, y la cantidad de vehículos circulando. 

Ilustración 24. Grafica del comportamiento de la variable de nivel promedio de velocidad en las vías. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Nacimientos 

Este flujo de entrada tiene un comportamiento ascendente ya que se ve 

afectada por la población inicial y la tasa natalidad, la cual se establece como 

el 1,35% al mes, dando como resultado un aumento en la población de más o 

menos 1800 nacimientos por mes. 

Ilustración 25. Grafica del comportamiento del flujo de entrada nacimientos. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Muertes 

En el flujo de salida se espera un comportamiento ascendente igual que los 

nacimientos, sin embargo, en una menor cantidad, ya que la tasa de 

mortalidad es del 0,45%, teniendo como resultado más o menos 600 muertes 

al mes. 

Ilustración 26. Grafica del comportamiento del flujo de salida muertes. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Compra automóvil 

El comportamiento esperado para la compra de automóviles es que sea 

ascendentes con un aumento de 144 nuevos vehículos al mes. Estos valores 

se calculan según el porcentaje del sueldo promedio adquirido que la 

población desea invertir en la adquisición de nuevos automóviles 

Ilustración 27. Grafica del comportamiento del flujo de entrada compra de automóvil. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Desmovilización de automóviles 

Se espera que cada mes se desmovilicen más o menos 117 vehículos. En 

este flujo de salida influye mucho las decisiones que toma la población de 

seguir usando un vehículo que ha sobrepasado su vida útil, para representar 

esta tendencia se agregó una variable adicional llamada Porcentaje de 

aceptación de la vida media para los Automóviles. 

Ilustración 28. Grafica del comportamiento del flujo de salida desmovilización de automóviles. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Compra de motocicletas 

El comportamiento esperado para la compra de motocicletas es que sea 

ascendentes con un aumento de más o menos 700 nuevas motocicletas al 

mes. Para este flujo de entrada se evaluó un sueldo promedio diferente al 

usado para la compra de automóviles, ya que las personas dispuestas a 

comprar una motocicleta por encima de un automóvil suelen tener menos 

ingresos. 

Ilustración 29. Grafica del comportamiento del flujo de entrada de compra de motocicletas. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Desmovilización de motocicletas 

Se espera que cada mes se desmovilicen más o menos 500 motocicletas. Al 

igual que con la cantidad de automóviles se añadió una variable que 

representa la aceptación de la vida media de las motocicletas por parte de la 

población. 

Ilustración 30. Grafica del comportamiento del flujo de salida desmovilización motocicletas. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Compra vehículos públicos 

Este flujo de entrada maneja una variable que representa la inversión por 

parte del estado para la adquisición de nuevos alimentadores, estas 

inversiones no son continas ya que no se adquieren nuevas unidades de 

Metrolínea todos los meses, si no unas cuantas veces al año. 

Ilustración 31. Grafica del comportamiento del flujo de entrada compra vehículos públicos. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Desmovilización vehículos públicos 

Este flujo de salida siempre tenderá a decrecer con el tiempo hasta que haya nuevas 

inversiones y se adquieran nuevos vehículos. Una vez más se emplea la variable 

desmovilización de vehículos públicos la cual contempla la vida media de los 

alimentadores. 

Ilustración 32. Grafica del comportamiento del flujo de salida desmovilización vehículos públicos. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Aumento de las vías 

Muy similar al flujo de entrada de transporte público, sólo aumentará cuando se 

encuentren inversiones en las vías a lo largo del tiempo. 

Ilustración 33. Grafica del comportamiento del flujo de entrada aumento de las vías. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Deterioro de vías 

Este flujo de salida presenta un continuo decrecimiento hasta llegar a los meses 

donde se encuentran inversiones en las vías, luego de esta subida empieza de nuevo 

a disminuir la integridad de las vías. 

Ilustración 34. Grafica del comportamiento del flujo de salida deterioro de vías. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aumento de velocidad 

Como se pudo apreciar anteriormente en la variable de nivel Velocidad en las vías, 

este flujo de entrada concuerda con lo planteado en este trabajo. Cabe resaltar que 

este flujo en su gran mayoría es influenciado en el número de vehículos que circulan 

las calles, cada vez que este número baja la velocidad aumenta. 
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Ilustración 35. Grafica del comportamiento del flujo de entrada aumento de velocidad. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

10.4. Medidas de mejoramiento (políticas) que, al ser aplicadas 

en el modelo, simulen un mejoramiento de la congestión 

vehicular en el área metropolitana de Bucaramanga. 
 

A continuación, se presentan las políticas a implementar en el modelo 

dinámico, mediante las cuales se busca una mejoría del sistema de tráfico del 

área metropolitana de Bucaramanga.  

Las políticas a implementar son las siguientes: 

• Promover el uso del transporte público. 

• Uso de tecnologías para la optimización de semáforos y la movilidad en 

el área metropolitana de Bucaramanga 

• Inversión pública en el mantenimiento y construcción de vías. 

 

Promover el uso de transporte público 
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Establecer junto a los entes gubernamentales del área metropolitana de 

Bucaramanga una campaña mediante la cual se promueva el uso del 

transporte público, asegurando un servicio de calidad, brindando seguridad a 

los pasajeros ya sea por medio de cámaras de vigilancia dentro del vehículo o 

agentes de la ley dentro de los vehículos para una acción oportuna frente a 

actos de delincuencia. Todo esto con el fin de que la cantidad de vehículos 

particulares disminuyen gradualmente con el paso del tiempo y lograr una 

movilidad más fluida. 

Para la implementación de esta política en el modelo, procedimos a reducir la 

cantidad de vehículos particulares. Se establecieron 4 escenarios diferentes, 

en donde se reduce la cantidad de vehículos particulares de la siguiente 

manera: escenario 1 reduce el 10%, escenario 2 reduce el 20%, escenario 3 

reduce el 30%, y el escenario 4 reduce el 40% de vehículos particulares. 

Ilustración 36. Grafica del comportamiento de la política promover el transporte público. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 36 podemos notar como es el comportamiento del sistema 

con el paso de los meses al implementar la política de la reducción de 

vehículos, se puede notar como en los 5 escenarios la velocidad en las vías es 

mayor en algunos casos.  

Escenario 1: 

Ilustración 37. Escenario 1 de la política promover el uso del transporte público. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 37 se observa cómo tras una reducción del 10% de los 

vehículos circulando, la velocidad en algunos puntos es muy superior a la 

original. 

 

Escenario 2: 

Ilustración 38. Escenario 2 de la política promover el uso del transporte público. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 38 se observa cómo tras una reducción del 20% de los 

vehículos circulando, la velocidad en algunos puntos presenta una leve 

mejoría en algunos puntos. 

Escenario 3: 

Ilustración 39. Escenario 3 de la política promover el uso del transporte público. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 39 se observa cómo tras una reducción del 30% de los 

vehículos circulando, la velocidad en las vías es menor en algunos periodos 

de tiempo a los escenarios anteriores, sin embargo, es mejor que el escenario 

original. 

Escenario 4: 

Ilustración 40. Escenario 4 de la política promover el uso del transporte público. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 40 se observa cómo tras una reducción del 40% la velocidad 

se torna en dos ocasiones como el pico más bajo de todos los escenarios 

establecidos previamente, sin embargo, también es la velocidad más alta en 

varios puntos del sistema. 

Luego de estudiado el comportamiento a través del tiempo de esta política en 

el sistema propuesto, podemos concluir que, pese a que muestra un 

mejoramiento en los 4 nuevos escenarios, no se puede dar como una solución 

total a corto/mediano plazo, ya que los demás factores que afectan la 

disminución de la velocidad en las vías aún siguen iguales.  

Sin embargo, una variable en la cual se puede ver un mejoramiento bastante 

grande es en la calidad de vida, ya que al haber un aumento en la velocidad 

en ciertos puntos y a evitar el estrés de manejar un vehículo particular, la 

calidad se ve aumentada en el escenario 4 hasta en un 96% más o menos. 

Ilustración 41. Grafica del comportamiento de la política promover el uso del transporte público en la 

variable calidad de vida. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 41 se observa como es el comportamiento de la calidad de 

vida en los distintos escenarios, siendo el escenario original el mas bajo y el 

escenario 4 el más alto. 

Por esta razón, esta política es viable aplicarla en un sistema de largo plazo. 

 

Inversión pública en el mantenimiento y construcción de vías 

Realizar un aumento en la inversión pública del mantenimiento de las vías, 

con esto se busca reparar con más frecuencia las vías, dando prioridad a las 

más transitadas y así aumentar la movilidad de estas, evitando accidentes o 

transitar a muy baja velocidad por intentar esquivar las imperfecciones en el 

asfalto. 

Ilustración 42. Grafica plan de inversión en el aumento de vías. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se plantea un plan de inversión en reparación para las vías de 30 kms cada 

mes por medio, significando una mejora en las vías en los meses 1, 3, 5, 7, 9 y 

11. 

Ilustración 43. Grafica del comportamiento de la variable kilómetros de vías en buen estado al aplicar la 
política de inversión pública. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar el estado de las vías sobrepasa el valor inicial de 

este, lo que significa que nunca hay vías en mal estado y por el contrario se 

amplía el área vial de la ciudad. 

Ilustración 44. Grafica del comportamiento de la variable velocidad en las vías al aplicar la política de 
inversión pública. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sorpresivamente encontramos que este aumento no tiene mayor efecto en la 
movilidad vehicular de la ciudad, aunque es cierto que el estado de las vías 
influye tanto positivamente como negativamente existe un tope en el cual por 
más que se aumente el estado de las vías la movilidad no va a seguir 
mejorando. 
Por este motivo no se ve viable la ejecución de esta política de mejoramiento, 
basta con mantener el estado de las vías lo más cercano a este tope posible. 
 
Uso de tecnologías para la optimización de semáforos y la movilidad en 

el área metropolitana de Bucaramanga 

El tiempo perdido por la población que debe esperar por un semáforo en rojo 
mientras el carril con el semáforo en verde está vacío se puede traducir en 
una disminución de la velocidad en todo el sistema. Esta política propone 
mediante la opción de Google Maps (Alianza) o una función parecida, en la 
cual se muestran las vías congestionadas de la ciudad según la ubicación de 
los smartphones con acceso a internet que cargan los conductores de 
vehículos, conectar todos los vehículos que estén circulando el área 
metropolitana de Bucaramanga para así predecir sus rutas, determinar las 
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vías más congestionadas para que semáforos automatizados interconectados 
tomen decisiones como ¿qué carriles necesitan más prioridad? 
 
Ilustración 45. Funcionalidad Google Maps en donde se muestran las vías más congestionadas gracias a 
la recopilación de las ubicaciones de los celulares con acceso a internet. 

Fuente: Google Maps, Bucaramanga. 

 
 
Con una funcionalidad como está la velocidad promedio perdida en toda la 

ciudad disminuiría significativamente, en otras palabras, la población no 

tendría que esperar tanto tras un semáforo, llegaría más rápido a su hogar y 

esto se convertiría en un aumento de la calidad de vida de las personas. 

Ilustración 46. Grafica del comportamiento de la variable velocidad en las vías al aplicar la política de 
Automatización de semáforos. 

Unidad de tiempo = Meses. 

Tiempo de simulación = 12 Meses. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Con solo una disminución del 20% de la velocidad total pérdida por los 

semáforos se puede notar una gran mejora en los picos máximos de velocidad 

que pueden llegar a alcanzar los conductores dentro del sistema. 

Aunque el desarrollo de esta política sea la más difícil de desarrollar a nivel de 

costos, infraestructura, diseño, entre otras. Puede llegar a significar un gran 

cambio en la movilidad de toda la ciudad. 

 

11. DISCUSION 

Al momento de plantear este proyecto de grado, se hizo con la intensión de 

modelar el sistema de tráfico del área metropolitana de Bucaramanga 

mediante la dinámica de sistemas y buscar soluciones a la problemática de la 

congestión vehicular. Luego de realizada la revisión de la literatura, 

encontramos sustentos para el desarrollo de este proyecto, inicialmente 

tomamos como base la teoría de que el sistema se encuentra en constante 

congestión. 

A partir de esta teoría se realiza un modelo dinámico, en el que mediante 

pruebas de simulación se puede explicar el comportamiento del sistema, el 

cual, a partir de la teoría inicial, la velocidad en las vías se ve afectada en gran 

medida a la cantidad de vehículos circulando, corroborando que el sistema 

siempre tendera a estar congestionado por la gran cantidad de vehículos que 

se adquieren al año. 
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Una vez comprobada la teoría inicial, contrastamos los resultados con los 

resultados obtenidos en uno de los trabajos tomados como referencia, el cual 

habla sobre la construcción de nuevas vías como una respuesta a la 

congestión vial[7], sin embargo, al igual que los investigadores iraníes, 

obtuvimos que esta no es una opción viable, ya que como lo expusimos en el 

escenario de inversión pública en el mantenimiento/construcción de vías, el 

sistema siempre tiende a estar congestionado por la gran cantidad de 

vehículos nuevos que circulan. Además de esto pudimos entender que con 

esta opción se generan nuevos problemas como lo es la corrupción, ya sea a 

la hora de seleccionar al contratista o de desviar dineros. 

Otra comparación que podemos realizar respecto a resultados de 

investigaciones previas es como el uso de las tecnologías de la información, 

pueden ayudar a reducir la problemática de la congestión vehicular, y es que 

como podemos ver en el escenario de la implementación de semáforos 

inteligentes, obtenemos resultados positivos, al igual que en la investigación 

de Báez y Román[6], en donde el usuario posee información del estado del 

tráfico mediante aplicaciones. 

 

12. CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo principal con este trabajo era realizar una investigación desde 

la dinámica de sistemas sobre la problemática de la congestión vehicular en la 

ciudad de Bucaramanga, como fruto de esta investigación obtuvimos un 

modelo dinámico mediante el cual estudiamos el comportamiento del sistema 

de tráfico, pudiendo corroborar la teoría inicial descrita en la hipótesis 

dinámica. 

Con la construcción de la hipótesis dinámica, se estableció un modo de 

referencia, mediante el cual se buscaba tener un punto de partida a la hora de 

realizar las simulaciones del sistema de tráfico, a partir de esto se obtuvieron 

simulaciones que satisfacen totalmente la idea principal, como lo puede ser la 

variable central de nuestro modelo “Velocidad en las vías”, que muestra un 

comportamiento totalmente variable en la ilustración 24 debido a todas las 

causas que aumentan o disminuyen la velocidad. 

Al realizar las correspondientes mejoras (políticas) en el sistema de tráfico del 

área metropolitana de Bucaramanga, pudimos observar que el sistema se 

encuentra en un bucle constante, ya que independientemente que se incentive 

el uso del transporte público, el parque automotor sigue creciendo 

exponencialmente año tras año, por esto es difícil establecer una solución total 
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al sistema. Esto mismo aplica para la política de invertir en la construcción de 

vías o el mantenimiento de estas. 

Pese a que en el escenario de la política de reducción de vehículos 

particulares no se consiguió resolver totalmente la problemática de la 

congestión vehicular, se pudo comprobar que la calidad de vida de las 

personas mejora considerablemente como se puede ver en la ilustración 41 a 

medida que más vehículos dejan de circular. 

Al implementar tecnologías en el sistema de tráfico, en este caso para la 

optimización de semáforos, se puede notar una leve mejoría respecto al 

sistema original, esto debido a la gran cantidad de tiempo que los conductores 

pierden esperando. 

 

13. TRABAJO FUTURO 

El desarrollo de este proyecto embarco la problemática de la congestión 

vehicular desde una perspectiva macro, en donde todas las variables 

influyentes se trataban de forma general. Como trabajo futuro se propone 

trabajar esta vez desde una visión más micro del sistema, modelando así cada 

calle y carrera de la ciudad, de esta manera, acercándose más a la realidad y 

evaluando más detenidamente todos los cambios que pueden ocurrir dentro 

del sistema, ya sea por medidas de mejora o impedimentos. 

Adicionalmente cabe recalcar que para hacer un modelado más detallado del 

sistema se requiere la búsqueda de otro software de modelado o la fusión de 

una plataforma de programación con una de modelado de sistemas. 
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