
 

 
 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y 

BIBLIOTECARIOS 

CÓDIGO FO-GS-15 

VERSIÓN 02 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN 
FECHA 03/04/2017 

PÁGINA 1 de 1 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Jefe División de Biblioteca Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

 

NOMBRE(S): ASTRID DANIELA              APELLIDOS:  JIMENEZ CONTRERAS  
 

 

FACULTAD:  INGENIERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS:  INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

DIRECTOR: 

 

NOMBRE(S): OSCAR                        APELLIDOS:  MAYORGA TORRES 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS):  MODELO DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

PICO Y PLACA PARA LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  

 

RESUMEN: 
 

PALABRAS CLAVES: Movilidad, pico y placa, flujo vehicular, programación lineal. 

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: 200 PLANOS: ILUSTRACIONES:    CD ROOM:   

El siguiente proyecto tiene como finalidad diseñar un modelo de gestión de política pública de pico y 

placa en la ciudad de San José de Cúcuta buscando la mejora de la movilidad urbana empleando 

técnicas de ingeniería, para el desarrollo del modelo inicialmente se realizó una revisión del estado del 

arte del estado actual de la ciudad Cúcuta y su área metropolitana con la finalidad de adquirir de la 

información del estado actual de la movilidad, a partir de la aplicación de encuestas e información 

concerniente a la cantidad de vehículos de vehículos del área metropolitana, evaluando de la misma 

manera, los índices de accidentalidad, capacidad de servicio y operación de las vías, lo cual permitió 

establecer las zonas de la ciudad con altos índices de movilidad y congestión vehicular. De la misma 

manera, se evaluó la estructura y las características de los desplazamientos vehiculares en la ciudad en 

sus principales vías, teniendo en cuenta el origen y destino, tipo de vehículo y tiempos de viaje de los 

vehículos en cada desplazamiento, esto de la mano con la geometría de las intersecciones y de las vías 

de la zona céntrica. A partir de estas características de movilidad, se logró determinar las zonas y 

franjas horarias adecuadas para la implementación de la medida de pico y placa en la ciudad de San 

José de Cúcuta. 
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Resumen 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad diseñar un modelo de gestión de política pública 

de pico y placa en la ciudad de San José de Cúcuta buscando la mejora de la movilidad urbana 

empleando técnicas de ingeniería, para el desarrollo del modelo inicialmente se realizó una 

revisión del estado del arte del estado actual de la ciudad Cúcuta y su área metropolitana con la 

finalidad de adquirir de la información del estado actual de la movilidad, a partir de la aplicación 

de encuestas e información concerniente a la cantidad de vehículos de vehículos del área 

metropolitana, evaluando de la misma manera, los índices de accidentalidad, capacidad de servicio 

y operación de las vías, lo cual permitió establecer las zonas de la ciudad con altos índices de 

movilidad y congestión vehicular. De la misma manera, se evaluó la estructura y las características 

de los desplazamientos vehiculares en la ciudad en sus principales vías, teniendo en cuenta el 

origen y destino, tipo de vehículo y tiempos de viaje de los vehículos en cada desplazamiento, esto 

de la mano con la geometría de las intersecciones y de las vías de la zona céntrica. A partir de estas 

características de movilidad, se logró determinar las zonas y franjas horarias adecuadas para la 

implementación de la medida de pico y placa en la ciudad de San José de Cúcuta. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

The following project aims to design a management model of public policy of the "pico y 

placa" in the city of San José de Cúcuta seeking the improvement of urban mobility using 

engineering techniques, for the development of the model was initially conducted a review of the 

state of the art of the current state of the city of Cúcuta and its metropolitan area in order to acquire 

information on the current state of mobility, This was done through the application of surveys and 

information concerning the number of vehicles in the metropolitan area, evaluating accident rates, 

service capacity and road operation, which allowed establishing the areas of the city with high 

rates of mobility and traffic congestion. Likewise, the structure and characteristics of vehicular 

displacements in the city on its main roads were evaluated, taking into account the origin and 

destination, type of vehicle and travel times of vehicles in each displacement, together with the 

geometry of intersections and roads in the downtown area. Based on these mobility characteristics, 

it was possible to determine the appropriate zones and time slots for the implementation of the 

"pico y placa" measure in the city of San José de Cúcuta.  
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