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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Los tres elementos básicos que componen la planta física de cualquier sistema de 
transporte son el vehículo, la vía y la terminal. Para el sistema de transporte por 
calles y carreteras, la terminal es un espacio de estacionamiento que indica el 
comienzo o final de un determinado viaje. Dicho espacio para estacionar puede 
estar ubicado en la calle, en el carril adyacente a las aceras, y en algunos casos 
en los carriles adyacentes a los separadores, o fuera de la calle, en garajes, lotes 
y edificios. 
  
Uno de los principales problemas que enfrentan muchas ciudades de nuestro país 
en su sistema de transporte privado, y público referido al servicio de taxis, es el de 
conseguir una zona o espacio donde estacionar su vehículo, debido a la falta de 
atención y planeación por las autoridades competentes, ya que todo plan viario 
urbano debe considerar la construcción de espacios de estacionamiento, dado que 
todo sistema de transporte debe tener espacios adecuados de parqueos para ser 
eficiente. 
 
Cartagena no se salva de esta problemática la cual se ve más agudizada debido a 
que es una ciudad histórica, la cual no  previó su crecimiento y el aumento de 
vehículos que transitan por la ciudad, además de que sólo hasta hace muy pocos 
años se tiene un POT (Plan de Ordenamiento Territorial), por lo que se construía 
sin ninguna orientación, y sin tener en cuenta algunas variables relacionadas con 
la movilidad ciudadana, por lo que las principales arterias viales de la ciudad han 
visto rebasada su capacidad vial, lo que trae consigo la saturación del sistemas o, 
en otras palabras, se presenta congestionamiento, que conlleva a grandes 
demoras y costos adicionales asociados.  
 
En el centro histórico de la ciudad, son muy pocas las opciones de parqueo con 
que cuentan los propietarios y conductores de vehículos, debido a la poca 
amplitud de las calles, motivo por el cual se suele usar como sitio de parqueo los 
parques y zonas verdes que están dentro del recinto amurallado, limitando el 
espacio peatonal el cual está bastante reducido debido a la cantidad de comercio 
informal que hay en el centro, así como también a la cantidad de zonas de 
parqueos improvisadas por los conductores. 
 
Con este trabajo pretendemos dar a conocer la situación actual de los 
parqueaderos de la zona San Diego del centro amurallado de Cartagena de Indias 
D.T.C., así como aportar información que pueda ser utilizada en investigaciones 
posteriores. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

0.1.1. Formulación del Problema  

 

El centro histórico de la ciudad de Cartagena se ha visto limitado de espacio para 
zonas de parqueos, simplemente por el poco espacio que cuenta el sector y el 
aumento constante de vehículos en la ciudad. Además limitando gravemente el 
desarrollo de sectores caracterizados como “áreas de actividad múltiple” afectando 
vitales núcleos históricos, comerciales e institucionales. Este problema es 
consecuencia de la carencia de zonas especialmente destinadas al 
estacionamiento de vehículos. 
 
La primera razón tiene bases en un principio sencillo: limitar el espacio vehicular y 
ampliar el espacio peatonal, para hacer atractivo el centro histórico a visitantes o 
turistas. 
 

 
Adhesivo que indica las causas que conllevaron a un operativo de arrastre del 

carro por parte de la grúa colocado por el DATT. 
 

Otra razón de esta medida se encuentra en el código Nacional de Transito 
Terrestre donde limita los espacios de estacionamiento1, de las cuales la gran 
mayoría son aplicadas al centro histórico: 
 

 Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para 
peatones, recreación o conservación. 

 En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad y dentro de un cruce. 

                                                 
1
 MARTÍNEZ BERMÚDEZ, ELVIS. Lugares donde no se puede estacionar. Extracto de prensa 

local Cartagena de indias. El Universal,  julio 9 de 2005. 
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 En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la 
prohibición o restricción, en relación con horarios y tipos de vehículos. 

 En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en 
cualquiera de los accesos a éstos. 

 En zonas expresamente destinadas a estacionamiento o paradas de cierto 
tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o 
para limitados físicos. 

 En carriles utilizados sin autorización por el transporte masivo. 
 A una distancia mayor a treinta (30) centímetros de la acera. 
 En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de 

garajes. 
 En curvas. 
 Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados. 
 Donde las autoridades de tránsito lo prohíban. 
 En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, 

vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas. 
 Según datos de la Alcaldía Mayor, en el Centro Histórico no se puede 

estacionar en los siguientes sitios: 
 En los corredores peatonales, es decir, Calle Santa Teresa, Calle Santo 

Domingo, calles de La Factoría, Don Sancho, la Iglesia, Santos de Piedra, 
del Ladrinal, San Pedro Claver, de Las Damas, La Amargura, Román, 
Portocarrero y Calle de La Inquisición. 

 Plaza de Santo Domingo, Parque de Bolívar, Plaza de La Aduana, Plaza de 
Los Coches y en lugares plenamente señalizados. 

 
Otra razón,  principal son las diferentes quejas de toda la comunidad sobre el 
mal estado de las vías de acceso a los barrios de Cartagena de indias, 
incluyendo a los calificados de estrato alto. Las aceras son intransitables por la 
cantidad de huecos, escombros, basuras y se encuentran ocupadas por 
vendedores ambulantes en las zonas comerciales. Los parques están en poder 
de vándalos, mientras desaparecen las entidades responsables de su 
mantenimiento y arborización. Las plazas son parqueaderos y lavaderos de 
autos. A todo se suma el inconformismo por falta de seguridad y eficiencia en 
el transporte público.2 

 

                                                 
2
 Ibíd. 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 
 

 Existe una evidente problemática de zonas de parqueos en el centro 
Histórico de la ciudad de Cartagena. 

 El estudio permitirá generar ideas sobre desarrollo de nuevos 
parqueaderos, reubicación o mejoras de los mismos. 

 Dar respuesta al problema del espacio público invadido por el parque 
automotor, impidiendo el adecuado disfrute de este por parte de los 
peatones, degradando la imagen de la ciudad, destruyendo o maltratando 
las zonas verdes y causando congestión vehicular en algunos casos.  

 Proveer de información adicional para mejorar las estimaciones del impacto 
de proyectos como el Transcaribe. 

 Para que un sistema de transporte automotor sea eficiente deberá disponer 
de espacios adecuados de estacionamiento, pues de lo contrario los 
efectos resultantes son las demoras, la congestión, y por supuesto, los 
costos adicionales asociados. 

 Todo Plan de vialidad urbana debe considerar la construcción, o habilitación 
de estacionamientos, pues se considera que de las 24 horas  del día un 
vehículo particular permanece estacionado aproximadamente  21 horas3. 

 En nuestra ciudad se ha incrementado el número de vehículos privados, 
además de que como todos sabemos es el principal destino turístico por 
excelencia de los colombianos y extranjeros, a tal punto que ha invadido el 
centro histórico de la ciudad, rebasando la capacidad de la infraestructura 
vial existente y haciendo más difícil la circulación. Generando grandes 
demandas de espacios para estacionarse, y creando así la necesidad de 
reglamentar el estacionamiento en las calles, acondicionar lotes o construir 
nuevos edificios para satisfacer estas demandas. 

                                                 
3
Cal Rafael Y Mayor R., Ingeniería del transito Fundamentos y Aplicaciones. Editorial Alfaomega  
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0.3. OBJETIVOS 

0.3.1. Objetivo general 

 
Realizar un estudio de tiempos de ocupación sobre los parqueaderos ubicados en 
el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena zona San Diego, con el propósito de 
establecer la capacidad de oferta y el volumen de demanda de parqueos. 
 

0.3.2. Objetivos específicos 

 

 Inventariar y describir  las zonas de parqueaderos ubicadas en la zona San 
Diego en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena, clasificándolas en 
Parqueaderos Públicos Formales (PF), Parqueaderos Públicos No 
Formales (PNF) y Parqueaderos Privados (P), Identificando la capacidad de 
vehículos máxima admitida por cada  parqueadero de la zona. 

 Realizar la toma de tiempos de permanencia en los parqueaderos de 
vehículos identificados a partir de un muestreo aleatorio. 

 Determinar la capacidad real de las zonas de parqueos. 
 Identificar el déficit o capacidades ociosas de cada zona de parqueo. 
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1.  Antecedentes 

En el proceso de identificación de proyectos relacionados con nuestra propuesta 
de investigación, no se han encontrado trabajos que se relacionen con nuestro 
proyecto en la universidad de Cartagena así como tampoco en nuestra región. 
 

0.4.2. Marco Teórico. 

0.4.2.1 ESTUDIO DE TIEMPOS. 

El enfoque del estudio de tiempos para la medición del trabajo utiliza un 
cronómetro o algún otro dispositivo de tiempo, para determinar el tiempo 
requerido para finalizar tareas determinadas. Suponiendo que se establece un 
estándar, el trabajador debe ser capacitado y debe utilizar el método prescrito 
mientras el estudio se está llevando a cabo. 

Para realizar un estudio de tiempo se debe: 

1. Descomponer el trabajo en elemento. 

2. Desarrollar un método para cada elemento. 

3. Seleccionar y capacitar al trabajador. 

4. Muestrear el trabajo. 

5. Establecer el estándar. 

Tomando los tiempos: hay dos métodos básicos para realizar el estudio de 
tiempos, el continuo y el de regresos a cero.  En el método continuo se deja 
correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se 
lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en 
movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar 
un valor numérico inmóvil.  En el método de regresos a cero el cronómetro se lee 
a la terminación de cada elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al 
iniciarse el siguiente elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo 
transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se 
regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. 
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0.4.2.2 ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE TIEMPO 

0.4.2.2.1 Equipo necesario para la realización del estudio de tiempos.  

El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de estudio de 
tiempos comprende un cronómetro, un tablero o paleta para estudio de tiempos, 
formas impresas para estudio de tiempos y calculadora de bolsillo o por su 
conveniencia equipo de computo.  

Además de lo anterior, ciertos instrumentos registradores de tiempo que se 
emplean con éxito y tienen algunas ventajas sobre el cronómetro, son las 
máquinas registradoras de tiempo, las cámaras cinematográficas y el equipo de 
videocinta.  

0.4.2.2.2 TIPOS DE CRONÓMETROS.  

1. Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.) 
2. Cronómetro decimal de minutos (de 0.001 min.)  
3. Cronómetro decimal de horas (de 0.0001 de hora)   
4. Cronómetro electrónico. 
5. Cronómetros electrónicos auxiliados por computadora.    

0.4.2.2.2.1 EL CRONÓMETRO DECIMAL DE MINUTOS (DE 0.01):  

Que se muestra en la figura 1 tiene su carátula con 100 divisiones y cada una de 
ellas corresponde a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una vuelta completa de la 
manecilla mayor requerirá un minuto. El cuadrante pequeño del instrumento tiene 
30 divisiones, correspondiendo cada una a un minuto. Por cada revolución de la 
manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará una división, o sea, un minuto.  

 Figura 1. Cronómetro decimal de minutos (de 0.01 min.)  

 

Fuente: Niebel, Benjamin, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 
Internet 

 



 33 

0.4.2.2.2.2  EL CRONÓMETRO DECIMAL DE MINUTOS DE 0.001 MIN. 

Es parecido al cronómetro decimal de minutos de 0.01 min. En el primero cada 
división de la manecilla mayor corresponde a un milésimo de minuto. De este 
modo, la manecilla mayor o rápida tarda 0.10 min. En dar una vuelta completa en 
la carátula, en vez de un minuto como en el cronómetro decimal de minutos de 
0.01 min. Se usa este aparato sobre todo para tomar el tiempo de elementos muy 
breves a fin de obtener datos estándares. En general, el cronómetro de 0.001 min. 
No tiene corredera lateral de arranques sino que se pone en movimiento, se 
detiene y se vuelve a cero oprimiendo sucesivamente la corona. En la figura 2 se 
ilustra una adaptación especial de cronómetro decimal de minutos cuyo uso 
juzgan conveniente muchos de los analistas de tiempos. Las manecillas largas 
dan una vuelta completa en 0.01 de minuto. El cuadrante pequeño está graduado 
en minutos y una vuelta completa de su aguja marca 30 min.  

Figura 2. Cronómetro decimal de minutos de doble acción 

 

Fuente: Niebel, Benjamin, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 
Internet. 

Para arrancar este cronómetro se oprime la corona y ambas manecillas rápidas 
parten de cero simultáneamente. Al terminar el primer momento se oprime el 
botón lateral, lo cual detendrá únicamente la manecilla rápida inferior. El análisis 
de tiempos puede observar entonces el tiempo en que transcurrió el elemento sin 
tener la dificultad de leer una aguja o manecilla en movimiento. A continuación se 
oprime el botón lateral y la manecilla inferior se une a la superior, la cual ha 
seguido moviéndose ininterrumpidamente. Al finalizar el segundo elemento se 
vuelve a oprimir el botón lateral y se repite el procedimiento.  

 

0.4.2.2.2.3 EL CRONÓMETRO DECIMAL DE HORA.  
 
Tiene la carátula mayor dividida en 100 partes, pero cada división representa un 
diezmilésimo (0.0001) de hora. Una vuelta completa de la manecilla mayor de este 
cronómetro marcará, por lo tanto, un centésimo (0.01) de hora, o sea 0.6 min. La 
manecilla pequeña registra cada vuelta de la mayor, y una revolución completa de 
la aguja menor marcará18 min. O sea 0.30 de hora (figura 3). En el cronómetro 
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decimal de horas las manecillas se ponen en movimiento, se detienen y se 
regresan a cero de la misma manera que en el cronómetro decimal de minuto de 
0.01 min.  
 

Figura 3. Cronómetro decimal de hora  

 

Fuente: Niebel, Benjamin, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 
Internet. 

 
Es posible montar tres cronómetros en un tablero, ligados entre sí, de modo que 
el analista pueda durante el estudio, leer siempre un cronómetro cuyas manecillas 
estén detenidas y mantenga un registro acumulativo del tiempo total transcurrido. 
La figura 4 ilustra esta combinación. En ellas aparecen tres cronómetros 
accionados por corona y que se ponen en funcionamiento por medio de la palanca 
que se ve a la derecha. En primer lugar, al accionar la palanca se pone en 
movimiento el cronómetro 1 (primero de la izquierda), prepara el cronómetro 2, y 
arranca el 3. Al final del primer elemento, se desconecta un embrague que activa 
el cronómetro 3 y vuelve a accionar la palanca. Esto detiene el cronómetro 1, pone 
en marcha el 2 y el cronómetro 3 continúa en movimiento, ya que medirá el tiempo 
total como comprobación. El cronómetro 1 está ahora en espera de ser leído, en 
tanto que el siguiente elemento está siendo medido por el cronómetro 2.  
 

Figura 4. Tablero con tres cronómetros para estudio de tiempos 

 

Fuente: Niebel, Benjamín, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 

Internet.     
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Una práctica muy común consiste en usar sólo un cronómetro en el tablero de 
observaciones, como se ilustra en la figura 5.  

Figura 5. Tablero con un cronómetro y forma impresa para el estudio de 
tiempos. 

 

Fuente: Niebel, Benjamín, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 

Internet.     

Todos los cronómetros deben ser revisados periódicamente para verificar que no 
están proporcionando lecturas “fuera de tolerancia”. Para asegurar que haya una 
exactitud continua en las lecturas, es esencial que los cronómetros tengan un 
mantenimiento apropiado. Deben estar protegidos contra humedad, polvo y 
cambios bruscos de temperatura. Se les debe de proporcionar limpieza y 
lubricación regulares (una vez por año es adecuado). Si tales aparatos no se 
emplean regularmente, se les debe dar cuerda y dejarlos marchar hasta que se les 
acabe una y otra vez.  

Se dispone actualmente de cronómetros totalmente electrónicos (figura 6), y 
éstos proporcionan una resolución de un centésimo de segundo y una exactitud 

de  0.002%. Cuando el instrumento está en el modo de regreso rápido 
(snapback), pulsando el botón de lectura se registra el tiempo para el evento y 
automáticamente regresa a cero y comienza a acumular el tiempo para el 
siguiente, cuyo tiempo se exhibe apretando el botón de lectura al término del 
suceso.   
 

Figura 6. Tablero con cronómetro electrónico 

. 

Fuente: Niebel, Benjamín, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 

Internet.     



 36 

Los cronómetros electrónicos operan con baterías recargables. Normalmente 
éstas deben ser recargadas después de 14 horas de servicio continuo. Los 
cronómetros electrónicos profesionales tienen integrados indicadores de 
funcionamiento de baterías, para evitar una interrupción inoportuna de un estudio 
debido a falla de esos elementos eléctricos.  

0.4.2.2.2.4 CRONÓMETROS ELECTRÓNICOS AUXILIADOS POR 
COMPUTADORA 
 
Este cronómetro (figura 7) permite la introducción de datos observados y los graba 
en lenguaje computarizado en una memoria de estado sólido. Las lecturas de 
tiempo transcurrido se graban automáticamente. Todos los datos de entradas y los 
datos de tiempo transcurrido pueden transmitirse directamente del cronómetro a 
una terminal de computadora a través de un cable de salida. La computadora 
prepara resúmenes impresos, eliminando la laboriosa tarea del cálculo manual 
común de tiempos elementales y permitidos y de estándares operativos. 
  

Figura 7. Cronómetro electrónico auxiliado por computadora 

 

Fuente: Niebel, Benjamín, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. Documento de 

Internet.     

 

0.4.2.3. SELECCIÓN DEL OPERADOR Y ESTRATEGIA A SEGUIR  

 El primer paso para iniciar un estudio de tiempos se hace a través del jefe del 
departamento o del supervisor de línea. Después de revisar el trabajo en 
operación, tanto el jefe como el analista de tiempos deben estar de acuerdo en 
que el trabajo está listo para ser estudiado.  

Algunas veces el analista no tendrá oportunidad de escoger a quién estudiar 
cuando la operación es ejecutada por un solo trabajador. En tales casos el analista 
debe ser muy cuidadoso al establecer su calificación de actuación, pues el 
operario puede estar actuando en uno u otro de los extremos de la escala. En 
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trabajo en que participa un solo operario, es muy importante que el método 
empleado sea el correcto y que el analista aborde al operario con mucho tacto.  

0.4.2.4  TOMA DE TIEMPOS.  

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un estudio. En 
el método continuo se deja correr el cronómetro se lee en el punto Terminal de 
cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En el método 
continuo se leen las manecillas detenidas cuando se usa un cronómetro de doble 
acción.   

En la técnica de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada 
elemento, y luego las manecillas se regresan a cero de inmediato. Al iniciarse el 
siguiente elemento las manecillas parten de cero. El tiempo transcurrido se lee 
directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y las manecillas se 
regresan a cero otra vez. Este procedimiento se sigue durante todo el estudio.  

0.4.2.4.1 Lecturas de regreso vuelta a cero.  

Esta técnica ("snapback") tiene ciertas ventajas e inconvenientes en comparación 
con la técnica continua. Esto debe entenderse claramente antes de estandarizar 
una forma de registrar valores. De hecho, algunos analistas prefieren usar ambos 
métodos considerando que los estudios en que predominan elementos largos, se 
adaptan mejor al método de regresos a cero, mientras que estudios de ciclos 
cortos se realizan mejor con el procedimiento de lectura continua.  

Dado que los valores elementales de tiempo transcurrido son leídos directamente 
en el método de regreso a cero, no es preciso, cuando se emplea este método, 
hacer trabajo de oficina adicional para efectuar las restas sucesivas, como en el 
otro procedimiento. Además los elementos ejecutados fuera de orden por el 
operario, pueden registrarse fácilmente sin recurrir a notaciones especiales. Los 
propugnadores del método de regresos a cero exponen también el hecho de que 
con este procedimiento no es necesario anotar los retrasos, y que como los 
valores elementales pueden compararse de un ciclo al siguiente, es posible tomar 
una decisión acerca del número de ciclos a estudiar. En realidad, es erróneo usar 
observaciones de algunos ciclos anteriores para decidir cuántos ciclos adicionales 
deberán ser estudiados. Esta práctica puede conducir a estudiar una muestra 
demasiado pequeña.    

W. O. Lichtner señala un inconveniente reconocido del método de regresos a cero, 
y es que los elementos individuales no deben quitarse de la operación y estudiarse 
independientemente, por que los tiempos elementales dependen de los elementos 
precedentes y subsiguientes. Si se omiten factores como retrasos, elementos 
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extraños y elementos transpuestos, prevalecerán valores erróneos en las lecturas 
aceptadas.  

Otra de las objeciones al método de regresos a cero que ha recibido 
considerablemente atención, particularmente de organismos laborales, es el 
tiempo que se pierde en poner en cero la manecilla. Lowry, Maynard y 
Stegemerten expresan: "Se ha encontrado que la manecilla del cronómetro 
permanece inmóvil de 0.00003 a 0.000097 de hora, en el momento del regreso a 
cero, dependiendo de la velocidad con la que se oprime y se suelta el botón del 
cronómetro".2 Esto significaría una pérdida media de tiempo de 0.0038 min por 
elemento, o sea, 3.8% de error en un elemento que durase 0.10 min. Por 
supuesto, cuanto más corto sea el elemento, tanto mayor será el porcentaje de 
error introducido; y cuanto más largo sea el elemento, tanto menor será el error. 
Aún cuando analistas de tiempos experimentados tenderán, al hacer la lectura del 
cronómetro, a dar un margen por el "tiempo de regreso a cero" leyendo hasta el 
dígito superior inmediato, debe reconocerse que es posible tener un error 
acumulado considerable al emplear el método de regreso a cero. Los nuevos 
relojes electrónicos no tienen esta desventaja puesto que no se pierde tiempo al 
regresarlos a cero.   

En resumen, la técnica de regresos a cero tiene las siguientes desventajas:  

1. Se pierde tiempo al regresar a cero la manecilla; por lo tanto, se introduce 
un error acumulativo en el estudio. Esto puede evitarse usando 
cronómetros electrónicos.  

2. Es difícil tomar el tiempo de elementos cortos (de 0.06 min o menos). 
3. No siempre se obtiene un registro completo de un estudio en el que no se 

hayan tenido en cuenta los retrasos y los elementos extraños.  
4. No se puede verificar el tiempo total sumando los tiempos de las lecturas 

elementales.  

0.4.2.4.2 Lecturas continuas.  

Esta técnica para registrar valores elementales de tiempo es recomendable por 
varios motivos. La razón más significativa de todas es, probablemente, la de que 
este tipo presenta un registro completo de todo el periodo de observación y, por 
tanto, resulta del agrado del operario y sus representantes. El trabajador puede 
ver que no se ha dejado ningún tiempo fuera del estudio, y que los retrasos y 
elementos extraños han sido tomados en cuenta. Es más fácil explicar y lograr la 
aceptación de esta técnica de registro de tiempos, al exponer claramente todos los 
hechos.  

El método de lecturas continuas se adapta mejor también para registrar elementos 
muy cortos. No perdiéndose tiempos al regresar la manecilla a cero, puede 
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obtenerse valores exactos de elementos sucesivos de 0.04 min, y de elementos 
de 0.02 min cuando van seguidos de un elemento relativamente largo. Con la 
práctica, un buen analista de tiempos que emplee el método continuo, será capaz 
de apreciar exactamente tres elementos cortos sucesivos (de menos de 0.04 min), 
si van seguidos de un elemento de aproximadamente 0.15 min o más largo. Se 
logra esto recordando las lecturas cronométricas de los puntos terminales de los 
tres elementos cortos, anotándolas luego mientras transcurre el elemento más 
largo.  

Por supuesto, como se mencionó antes, esta técnica necesita más trabajo de 
oficina para evaluar el estudio. Como el cronómetro se lee en el punto terminal de 
cada elemento, mientras las manecillas del cronómetro continúan moviéndose, es 
necesario efectuar restas sucesivas de las lecturas consecutivas para determinar 
los tiempos elementales transcurridos. Por ejemplo, si las siguientes lecturas 
representan los puntos terminales de un estudio de diez elementos: 4, 14, 19, 121, 
25, 52, 61, 76, 211, 16, entonces los valores elementales de este ciclo serían 4, 
10, 5, 102, 4, 27, 9, 15, 35 y 5.    

 

0.4.2.4.3 TIEMPO ESTÁNDAR POR CRONOMETRACIÓN  

 Definición de tiempo estándar.  

El tiempo estándar para una operación dada es el tiempo requerido para que un 
operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo 
normal, lleve a cabo la operación.  

Tres de las técnicas más importantes para determinar el tiempo estándar son:  

a)     Cronometraje.  

b)     Datos estándar.  

c)      Muestreo de trabajo.  

 

0.4.2.4.3.1 Cronometraje:  

Esta técnica se divide en dos partes: 1) determinación del numero de ciclos a 
cronometrar y 2) cálculo del tiempo estándar. Para efectuar la primera parte, 
inicialmente se selecciona el trabajo o actividad a analizar y se definen los 
elementos en que se divide la misma.  
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Habiendo definido los elementos de la actividad, se procede a efectuar un 
cronometraje preliminar de al menos 5 ciclos de cada uno de los elementos; este 
cronometraje puede ser de dos tipos: vuelta a cero o acumulativo.  

A partir de los datos obtenidos en el cronometraje preliminar, se determina el 
número de ciclos necesarios a ser cronometrados.  

Finalmente, efectuado el cronometraje de los ciclos obtenidos en la primera parte,  
se determina el tiempo estándar de cada uno de los elementos en que se ha 
dividido la actividad.  

 El tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, usando método y equipo 
estándar, por un trabajador que posee la habilidad requerida para el trabajo, 
desarrollando una velocidad normal que pueda mantener día tras día sin mostrar 
síntomas de fatiga.  

 

0.4.2.4.3.2 Número de ciclos a cronometrar.  

 Un ciclo de trabajo es la secuencia de elementos que constituyen el trabajo o 
serie de tareas en observaciones. El número de ciclos en el trabajo que debe 
cronometrarse depende del grado de exactitud deseado y de la variabilidad de los 
tiempos observados en el estudio preliminar.  

Es posible determinar matemáticamente el número de ciclos que deberán ser 
estudiados como objeto de asegurar la existencia de una muestra confiable, y tal 
valor, moderado aplicando un buen criterio, dará al analista una útil guía para 
poder decidir la duración de la observación.  

0.4.3. MÉTODO ESTADÍSTICO  

Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el número de 
ciclos a estudiar. Se sabe que los promedios de las muestras (X) tomados de una 
distribución normal de observaciones, están normalmente distribuidos con 

respecto a la medida de la población. La variable de x con respecto a la medida 

de población  es igual a 2 / n donde n es el tamaño de la muestra y 2 la 
varianza de la población. Puede calcularse mediante las ecuaciones (2.1) o bien 
mediante la ecuación (2.2)  

 

(2.1) Número de observaciones requeridas:  
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Donde:

  

Donde:  

Si = Desviación estándar de la serie de desviaciones para el elemento de trabajo i.  

M = Número de observaciones preliminares realizadas.  

Xij = Tiempo registrado para cada elemento de trabajo i, en la observación j.  

Ni = Número de observaciones requeridas.  

Z = Calificación Z correspondiente al nivel deseado de confiabilidad.  

E = Error permisible (5%).  

    

  (2.2) Número de observaciones requeridas:  

 

 

  Donde: 

N´ = Número de observaciones requeridas  

K/S´= Factor de confianza – precisión =  X = Tiempos elementales 

representativos. E = Errores posibles.  

N = Observaciones iníciales  
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0.4.4. SISTEMAS DE COLAS: 

0.4.4.1 Introducción a la teoría de colas 

Una Cola es una línea de espera y la teoría de colas es una colección de modelos 
matemáticos que describen sistemas de líneas de espera particulares o sistemas 
de colas. Los modelos sirven para encontrar el comportamiento de estado estable, 
como la longitud promedio de la línea y el tiempo de espera promedio para un 
sistema dado. Esta información, junto con los costos pertinentes, se usa, 
entonces, para determinar la capacidad de servicio apropiada.  

 
Figura 9: Sistema de colas 

 
 

Fuente: Moskowitz, H. y Wright G.P. Investigación de Operaciones. Documento de Internet 

 
0.4.4.2.  Estructuras típicas.  
Permitiendo que varíen el número de colas y el número de servidores, pueden 
hacerse los diagramas de los cuatro tipos de sistemas de la siguiente figura11. 
Cada línea de espera individual y cada servidor individual se muestran por 
separado.  
 
El primer sistema que se muestra en la figura11, se llama un sistema de un 
servidor y una cola o puede describir un lavado de autos automático o un muelle 
de descarga de un solo lugar. El segundo, una línea con múltiples servidores, es 
típico de una peluquería o una panadería en donde los clientes toman un número 
al entrar y se les sirve cuando llega el turno. El tercer sistema, aquél en que cada 
servidor tiene una línea de separada, es característico de los bancos y las tiendas 
de autoservicio. El cuarto sistema, es una línea con servidores en serie, puede 
describir una fábrica. Este modelo puede aplicarse a personas esperando en una 
cola para comprar boletos para el cine, a mecánicos que esperan obtener 
herramientas de un expendio o a trabajos de computadora que esperan tiempo de 
procesador.  
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Figura 10: Estructuras del Sistema de Colas 
 

 
 

Fuente: Moskowitz, H. y Wright G.P. Investigación de Operaciones. Documento de Internet 
 

0.4.4.2.1 Llegadas.  

Consiste en la entrada al sistema que se supone es aleatoria. No tienen horario, 
es impredecible en que momento llegarán. El modelo también supone que las 
llegadas vienen de una población infinita y llegan una a la vez.  

0.4.4.2.2 Cola.  

En este modelo se considera que el tamaño de la cola es infinito. La disciplina de 
la cola es: primero en llegar, primero en ser servido sin prioridades especiales. 
También se supone que las llegadas no pueden cambiar lugares en la línea (cola) 
o dejar la cola antes de ser servidas. 
Se supone que un solo servidor proporciona el servicio que varía aleatoriamente. 
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0.4.5. TEORÍA DE COLAS 

Los Sistemas de colas de espera pueden definirse mediante cinco componentes: 
  

 La función de densidad de probabilidad del tiempo entre llegadas; 

 La función de densidad de probabilidad del tiempo de servicio; 

 El número de servidores; 

 La disciplina de ordenamiento en las colas; 

 El tamaño máximo de la cola. 
  

La densidad de probabilidad del tiempo entre llegadas describe el intervalo de 
tiempo entre llegadas consecutivas. Por ejemplo si nos imaginamos que 
encargamos a una persona para que observe la llegada de los clientes, entonces 
a cada llegada el observador registraría el tiempo transcurrido desde que ocurrió 
la llegada previa. Luego de un determinado tiempo la lista de datos recogidos 
podría clasificarse y agruparse y de allí obtendríamos la función de densidad de 
probabilidad que caracteriza al proceso de llegadas. 
 
Cada cliente requiere de cierta cantidad de tiempo proporcionado por el servidor. 
El tiempo de servicio requerido varía entre un cliente y otro. El registro de los 
tiempos de servicio requeridos entre los clientes conforma La densidad de 
Probabilidad del tiempo de servicio. 
 
Tanto el tiempo entre llegadas como el tiempo de servicio son variables aleatorias 
Continuas. La literatura sobre colas de espera utilizada en sistemas con capacidad 
infinita, un solo servidor y una disciplina FCFS (primero en llegar primero en ser 
servido) es la notación A/B/m (Kendall abreviada); donde A es la densidad de 
probabilidad de tiempo entre llegadas, B es la densidad de probabilidad de tiempo 
de servicio y m representa al número de servidores. 
 
Las densidades de probabilidades A y B son escogidas a partir del conjunto: 
 

M - densidad de probabilidad exponencial (M significa Markov). 
D - todos los clientes tienen el mismo valor (D significa determinístico). 
G - general (es decir densidad de probabilidad arbitraria). 

  
La hipótesis de utilizar una probabilidad de tiempo entre llegadas exponencial es 
totalmente razonable para cualquier sistema que maneja una gran cantidad de 
clientes independientes, en estas condiciones la probabilidad de que lleguen 
exactamente n clientes durante un intervalo de tiempo estará dada por la ley de 
Poisson. 
 
En cambio es más difícil de defender la hipótesis de que los tiempos de servicio 
sean también de carácter exponencial. Sin embargo para las situaciones en donde 
mas grande es el tiempo de servicio menor será su probabilidad de ocurrir. 
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0.4.5.1 Variable aleatoria de Poisson.  

Una variable aleatoria de Poisson v de parámetro es una variable aleatoria 
discreta caracterizada por la siguiente probabilidad P:  

 
Sus funciones densidad de probabilidad [f (v)] y distribución de probabilidad 
[F (v)] son  

 

 

Su media ( ) y su varianza ( ) son  

 

 

0.4.5.2 Proceso de Poisson. 

Un proceso de Poisson de tasa es un proceso estocástico que 
cumple:  
 
A (t) representa el número total de llegadas de clientes a un recurso entre los 
instantes 0 y t, y, para s < t, A (t) - A(s) es el número de llegadas en el intervalo (s, 
t]. 
 
Los números de llegadas en intervalos disjuntos son independientes. 
 

El número de llegadas en un intervalo cualquiera de longitud se modela 

mediante una variable aleatoria de Poisson de parámetro . Esto es, para todo 

, 

 

El número medio de llegadas en un intervalo de longitud es . Esto conduce a 

una interpretación de como tasa de llegadas (número medio de llegadas al 
recurso por unidad de tiempo).  
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Una propiedad importante de los procesos de Poisson es que el tiempo entre 
llegadas, definido como aquél que transcurre entre la llegada de dos clientes 

consecutivos, tiene una distribución exponencial de parámetro y los distintos 
tiempos entre llegadas son independientes. Esto es, si llamamos tn al instante de 

llegada del cliente n-ésimo, los tiempos son independientes y 
tienen una distribución probabilística:  

 
 
 
0.4.6.  CAPACIDAD DE DISEÑO  
 

Cantidad máxima de cajones disponibles que hay en cada uno de los 
parqueaderos de la zona san Diego. 

Tabla 1: Capacidad Real de los parqueaderos ubicados en la Zona San Diego 
del centro histórico de la ciudad de Cartagena. 

 

Fuente: Los Autores 

 

PARQUEADEROS UBICADOS ZONA SANDIEGO 

No. Nombre Ubicación  Tipo No. De Cajones Estado 

1 Plazoleta las Bóvedas 
Las Bóvedas. Colegio Salesiano 

San Pedro Claver 
PF 67 Activo 

2 Circo Teatro 
Antiguo Circo teatro. Calle 

Reculada de la oveja 
PF / P 45 Activo 

3 Bahía Vivero San Diego Frente al Vivero Sandiego PF 63 Activo 

4 Plaza San Diego Plaza San Diego PNF 42 Activo 

5 Cárcel San Diego Frente a la Cárcel San Diego PNF 9 Activo 

6 Nautilos 
Bahía Nautilos. Calle del 

Sargento 
PNF 20 Cerrado 

7 Plazoleta Telecom 
Telecom. Centro Comercial La 

Matuna 
PNF 107 Activo 

8 Parquicentro La Matuna La Matuna P 87 Activo 

9 
Centro Comercial El 

Cañonazo 
Frente Centro Comercial 

Cañonazo 
PNF 20 Cerrado 
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0.4.7. MARCO HISTÓRICO 

0.4.7.1. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

Declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y  por la UNESCO como 
patrimonio histórico y cultural de la humanidad en 1984, Cartagena de Indias es 
una ciudad donde la historia se muestra palpable a través de cercos de muralla, 
arquitectura colonial española e impresionantes monumentos militares y religiosos 
que conjugan armoniosamente con extensas playas exóticas islas cercanas y la 
delicia de disfrutar de un encuentro en bares, cafés, restaurantes, o discotecas. 

Fue fundada en 1533 por el conquistador español Don Pedro de Heredia. Durante 
la época colonial Cartagena de Indias fue el puerto más importante de América. 
De él salían las mayores riquezas llevadas a la Corona Española por rutas 
marítimas que terminaban en los puertos de Cartagena Cádiz y Sevilla. 
 
Por estas riquezas el inglés Francis Drake, afamado corsario a las órdenes del 
Imperio Británico, atacó (1580) Cartagena de Indias. En reacción, el rey Felipe II 
ordenó la fortificación del puerto de Cartagena y su reconstrucción. La fortificación 
es la más completa de América del sur. Un sistema de zonas amuralladas que 
permitía resguardar la ciudad dividida en tres barrios: San Pedro con la catedral y 
numerosos palacios estilo andaluz, San Diego, donde vivían los comerciantes y la 
pequeña burguesía, y Getsemaní, el barrio popular. 
En marzo de 1741 la ciudad fue sitiada por las tropas del corsario inglés Edward 
Vernon, que arribó a Cartagena con una escuadra de 186 buques fuertemente 
armada, y que finalmente hubo de retirarse tras fracasar el asedio. 
 
La entrada principal al corralito de piedra, como la llaman los colombianos, y 
centro histórico es la Puerta del Reloj, construida sobre la muralla en el siglo XIX; 
hacia afuera de la muralla la torre mira en dirección al barrio Getsemaní y el 
Muelle de los Pegasos; hacia dentro de esta se encuentra la Plaza de los Coches. 
La plaza está rodeada de casonas con balcones de madera y está presidida por la 
estatua de Don Pedro de Heredia. 
 
Dentro de la ciudad amurallada se encuentran muchos edificios que fueron 
importantes durante la época colonial, así como la Casa del Márquez del Premio 
Real, la Casa de la Aduana, la Iglesia y el Convento de San Pedro, construida en 
el siglo XVII por los jesuitas y donde reposan los restos de  San Pedro Claver, uno 
de los defensores de la causa de la población negra. Allí también se encuentran el 
actual edificio de la Alcaldía Mayor y el Museo de Arte Moderno donde se 
presentan exposiciones de artistas colombianos. 

Parte del origen de este declive se ubica en la Independencia, cuando vendría el 
Sitio de Morillo, que fue catastrófico para la ciudad por la mortandad humana que 
causó. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1533
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Corsario
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/1580
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1741
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Cartagena_de_Indias_%281741%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Vernon&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Vernon&action=edit
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Luego aparecerían las guerras internas en el país que más de una vez afectaron 
la tranquilidad de la ciudad. Llegaría el cólera, para colmo de males, reduciendo 
de nuevo la población de la ciudad considerablemente.  

El comercio que en la Colonia fuera de los más activos en la región sufrió un revés 
al perder la ciudad la importancia que ostentara en esa época, viendo impotente el 
crecimiento de la población de Barranquilla, localizada a orillas del río Magdalena, 
cerca de su desembocadura, y que se convertiría en el más importante centro 
económico hasta hoy.  

Los abandonados fuertes, baluartes y murallas de la decaída ciudad, fueron 
testigos mudos del prolongado sopor en que se sumergió con el paso de los años 
y del que sólo saldría bien entrado el siglo XX. Es en la década del 50 cuando la 
Ciudad Heroica se despereza luego de tan larga pausa.  

La intermitente navegación por el Canal del Dique es restablecida luego de que 
este fuera debidamente dragado y reestructurado para el servicio permanente de 
la ciudad en 1951.  

El oleoducto de Mamonal proveniente de Barrancabermeja, iniciaría una etapa de 
reactivación económica con el advenimiento de la industria petroquímica que 
llegaría para quedarse.  

Más tarde Cartagena de Indias se comunicaría eficientemente con el interior del 
país mediante la vía Troncal de Occidente.  

La renaciente ciudad se constituiría con el tiempo en un importante puerto 
marítimo para el comercio nacional, compitiendo a la par con Barranquilla.  

El florecimiento de una nueva actividad económica, el turismo, ampliaría los 
horizontes de progreso para Cartagena de Indias, que volvería a ver en su historia 
y su centro amurallado la riqueza perdida en otros tiempos, que en una oscura 
época se consideró un "estorbo" para el desarrollo, mas ahora se le mira con otros 
ojos, por el valor incalculable que representa.  

0.4.7.2 HISTORIA DEL TRANSPORTE 

El transporte terrestre se desarrolló  en sus inicios en forma lenta. Durante siglos, 
los medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, 
carros y trineos tirados por animales, raramente excedían de un promedio de 16 
km/h. El transporte terrestre mejoró poco hasta 1820, año en el que el ingeniero 
británico George Stephenson adaptó un motor de vapor a una locomotora e inició, 
entre Stockton y Darlington, en Inglaterra, el primer ferrocarril de vapor. 
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La historia del transporte en Cartagena se remonta a los tiempos prehispánicos, 
cuando los nativos se desplazaban o trasladaban cualquier objeto mediante el 
medio físico más natural: sus pies. Como tenían la ventaja de vivir cerca del mar, 
los ríos y los múltiples cuerpos de agua cercanos a Kalamarí, desarrollaron formas 
de transporte marítimo, utilizando canoas impulsadas al inicio por remos.  

Como toda la gente del mar, nuestros indígenas aprendieron de manera temprana 
los secretos de la vela y navegaban guiados por las estrellas. La canoa y el velero 
de hoy no han sufrido muchos cambios en su diseño desde aquellas rudimentarias 
velas de hace varios siglos.  
Con la llegada de los españoles y sus caballos, una nueva forma de transporte 
entró en la escena, facilitando las largas travesías por caminos de tupida 
vegetación, en una tierra salvaje y desconocida. Sólo hasta la llegada de los 
coches con tracción animal el acto de viajar vino a ser "aguantable" para los 
pasajeros. Sin embargo, pasarían muchos años antes de que el resorte de acero 
(la suspensión) hiciera más cómoda la travesía. Por el tamaño y la configuración 
de la ciudad, sus habitantes no tenían problemas en cruzar las calles y plazas a 
pie. Pero, si acaso surgía algún impedimento, sabían que siempre podían pedir un 
coche. Y si el des tino final se hallaba más allá de los confines de la villa, lo 
indicado era tomar un coche tirado por caballo. 
 
Aunque los grandes y veloces veleros como los Clipper Chips hacía muchos años 
que surcaban los mares entre los continentes, el invento de la máquina de vapor 
cambió esa modalidad y marcó un gran avance en este proceso, tanto en el 
transporte marítimo como en el de la locomotora. Ambos medios de propulsión 
mecánica llegaron a Colombia a mediados del siglo XIX. 
 
Es curioso como pocos años después de la aparición del primer ferrocarril 
comercial en Inglaterra el Congreso de Colombia promulgó una ley que estimulaba 
la inversión de esa industria en el país. Pero los primeros rieles fueron puestos en 
Panamá en 1882 y se extendían desde el océano Atlántico hasta el Pacífico. Los 
que se construyeron posteriormente en el interior no obedecieron a un plan 
territorial sino a necesidades locales. 
 
En 1890, el estadounidense Samuel B. McConnico, consciente de que el Canal del 
Dique no cumplía con la urgencia necesaria para transportar mercancías entre 
Cartagena y el río Magdalena, formó la Cartagena-Magdalena Railroad Company. 
Su terminal fue el muelle de La Machina, sitio donde en la actualidad está situada 
la Base Naval. Para 1894 los cartageneros por fin pudieron disfrutar de las 
comodidades del tren. 
 
Desde tiempo inmemorial el hombre ha aprovechado la fuerza animal como apoyo 
en sus labores pesadas. Los caballos no han dejado de servir como medio de 
transporte para la gente en su trabajo, en el deporte y en la recreación. La mula y 
el burro se usan en las labores más duras por su resistencia y fuerza, al igual que 
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los bueyes. Aunque existen los vehículos, el burro todavía presta un servicio 
invaluable a quienes no pueden acceder a las máquinas. 
 
Antes de las taxis motorizadas, los burros servían para muchos usos domésticos, 
especialmente a las señoras que habían comprado un mercado demasiado grande 
para ser cargado por el "muchacho".  En las zonas rurales donde no hay calles 
pavimentadas todavía el burro se utiliza como un medio singular para promocionar 
y vender las comodidades esenciales; es así como las amas de casa esperan con 
paciencia la llegada del vendedor de carne, vituallas y agua. 
 
Los motores de gasolina o el de Diesel fueron un gran adelanto sobre el de vapor, 
particularmente para el transporte marítimo. Los cartageneros siempre fueron 
audaces para aprovechar cualquier innovación práctica, y pronto las aguas de la 
bahía y sus alrededores se llenaron de lanchas de todo tipo, que les permitían 
llegar más lejos con el menor esfuerzo en sus viajes de negocios o de placer.  El 
puerto de la Heroica era el destino final tanto para el tráfico comercial como para 
el de turistas. Así, la compañía Grace se dedicó a administrar una flota de buques, 
las famosas Santas, que servía ambos propósitos. Una invitación para almorzar a 
bordo de estos hoteles flotantes era una ocasión para nada despreciable, por su 
excelente comida y su ambiente elegante. 
 
La Base Naval era un imán para los buques de las armadas de muchas naciones 
en aguas cercanas, que atracaban en busca de provisiones, agua y un lugar de 
descanso para los marineros, sin olvidar, eso sí, la visita protocolaria para 
"estrechar lazos de amistad" entre Colombia y el país representado por la nave 
anclada en ese momento en el puerto. 
 
En la historia de la aeronáutica, Cartagena y Barranquilla fueron las dos primeras 
ciudades del país donde despegaron y aterrizaron aviones. Adicionalmente, 
mucho antes que la mayoría de la gente de los países americanos, los habitantes 
del Corralito de Piedra estaban acostumbrados a ver al "pájaro de hierro" -aunque 
la verdad sea dicha: las alas de las primeras máquinas eran de lona y madera-. 
 
El primer servicio de correo aéreo se desarrolló entre las ciudades de la costa. En 
una visita de buena voluntad a Bogotá, el aviador estadounidense Charles 
Lindbergh hizo escala en Bocagrande y su descanso incluyó un almuerzo elegante 
en el Club Cartagena. La compañía Andian, por su parte, utilizaba hidroaviones 
para llevar a sus empleados a las diversas estaciones de bombeo del oleoducto 
que se a lo largo del río Magdalena, además de traer pacientes al hospital ubicado 
en Mamonal, acuatizando con flotadores en la bahía. Este servicio continuó hasta 
el cierre del hospital en 1956. 
Cartagena de Indias, por su historia, ubicación e importancia como puerto 
internacional, se ha mantenido al día en las nuevas modalidades del transporte. El 
caso del avión es un ejemplo clave.  
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Los estacionamientos o  sitios  de parqueos de vehículos, surgieron de la mano 
con los medios tradicionales de transporte, dado que el trasladarse de un lugar a 
otro implica llegar a un destino, que hacia necesario dejar el medio de transporte 
en algún sitio, por lo que los primeros parqueaderos o zonas de parqueos fueron y 
siguen siendo las afueras o el frente del sitio de llegada. 

Los primeros en ubicar zonas de parqueos fueron los propietarios de hoteles, 
bares, tiendas, o los dueños de cualquier negocio que implique entrar a su local. 

 
 
0.4.8. MARCO CONCEPTUAL 

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO4: Los estacionamientos públicos son áreas o 
edificaciones destinadas a estacionamiento de vehículos para servicio al público, 
localizados en predios privados o zonas de uso público, cuyo promotor puede ser 
la administración pública o el sector privado. De esta definición se excluyen las 
áreas de estacionamiento que toda edificación debe prever para sus usuarios o 
visitantes. 

APARCADEROS5: Son aparcaderos las construcciones realizadas en el suelo o 
en el subsuelo de locales o predios urbanos destinados al arrendamiento de 
espacios para estacionar y cuidar vehículos. 

DEMARCACION DE PARQUEADEROS6: Las autoridades de transporte y tránsito 
de las entidades territoriales, distritales y municipales, deben establecer en las 
zonas de estacionamiento y en los parqueos públicos ubicados en el territorio de 
su jurisdicción, sitios demarcados, tanto en piso como en señalización vertical, con 
el símbolo internacional de accesibilidad (NTC 4139)  para el parqueo de 
vehículos automotores utilizados o conducidos por personas con movilidad 
reducida. 
 
 
OFERTA7: Se entiende por oferta, los espacios disponibles de estacionamiento 
tanto en la vía pública como fuera de ella. Para cuantificarla, se lleva a cabo un 
inventario físico de los espacios de estacionamiento disponibles. 
 

 

                                                 
4
 Sistema de transporte y estacionamiento publico 

5
Articulo 118 del acuerdo distrital 79 del 2003 

6
 Ministerio de Transporte decreto No. 1660 del 2003, cap. Iv articulo 7. 

7
 Cal Rafael Y Mayor R., Ingeniería del Transito Fundamentos y Aplicaciones. Editorial Alfa Omega. 
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DEMANDA8: Se entiende por demanda, la información de donde se estaciona la 
gente, por cuanto tiempo, o por su variación horaria dentro y fuera de la vía 
publica. Representa la necesidad de estacionarse, o el número de vehículos que 
desean estacionarse con cierta duración o para un objetivo específico. 

ESTUDIO DE TIEMPO9: Actividad que implica la técnica de establecer un 
estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la 
medición del contenido de trabajo del método prescrito, con la debida 
consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

ESTACIONAMIENTOS DE USO DE DETERMINADO USUARIO O 
PROPIETARIO10: Son los estacionamientos privados contemplados como anexos 
de las unidades residenciales y los de uso privado de los complejos comerciales, 
industriales e institucionales. 

CAPACIDAD REAL: Cantidad máxima de x o y bien o servicio, que realmente 
puede haber o almacenarse en un espacio determinado. 

CAPACIDAD OCIOSA11: Espacio no utilizado o perdido debido a la no utilización 
de este. Potencial productivo no utilizado por la empresa.  

En los casos de grandes empresas industriales, en las que se tienen instalaciones 
de gran volumen y que ocupan gran espacio dentro de la planta, pero que por 
razones de mercado, se tienen un estado de actividad latente, o en inactividad 
permanente, se dice que la empresa tiene una "capacidad ociosa o inactiva". 

MUESTREO ALEATORIO12: Técnica de muestreo utilizada comúnmente por la 
cual las unidades que componen la muestra son seleccionadas de tal manera que 
todas las combinaciones de n unidades tiene el mismo chance de ser elegidas 
como muestra. 

ESPACIO PEATOANAL (Acera o Andén)13: Franja longitudinal de la vía urbana, 
destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de 
ésta. 

ACCESIBILIDAD14: Condición esencial de los servicios públicos que permite en 
cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio 
por parte de toda la población. 

                                                 
8
 Ibid. 

9
 Tomado de internet de www.monografias.com del documento estudio de tiempos y movimientos 

10
 Propiedad horizontal  ley  675 de agosto 3 de 2001. 

11
 Ibid  

12
 Ibid  

13
 Codigo de transito articulo 2 definiciones. 
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BAHÍA DE ESTACIONAMIENTO15: Parte complementaria de la estructura de la 
vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al 
estacionamiento de vehículos. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO16: Parte de la vía delimitada por 
autoridad competente en zonas adyacentes a instalaciones militares o de policía, 
teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, 
establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo pueden estacionar los 
vehículos autorizados. 

VÍA17: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
vehículos, personas y animales. 

 ACOMODADOR18: Empleado que a la entrada y a la salida de un 
estacionamiento público estaciona y saca el vehículo. 

ANGULO DE ESTACIONAMIENTO19: Ángulo que forma el eje longitudinal del 
vehículo estacionado, con el pasillo de circulación. 

AUTOESTACIONAMIENTO20: Estacionamiento de autoservicio, en el que el 
propio usuario estaciona y saca el vehículo. 

CAJÓN21: Espacio destinado para estacionar un vehículo. 

CASETA DE COBRO22: Local que aloja a la persona que controla la entrada y/o 
salida de un estacionamiento y que cobra el importe del mismo. 

CIRCULACIÓN VERTICAL23: Desplazamiento de los vehículos por su propio 
impulso o en elevadores, entre los pisos de un edificio de estacionamiento. 

CLARO24: Distancia horizontal libre entre dos apoyos o columnas de la estructura 
de un edificio. 

                                                                                                                                                     
14

 Ibid  
15

 Ibid  
16

 Ibid  
17

 Ibid  
18

 Cal Rafael Y Mayor R., Ingeniería del transito Fundamentos y Aplicaciones. Editorial Alfaomega 
19

 Ibid 
20

 Ibid 
21

 Ibid 
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Ibid 
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ESTACIONAMIENTO25: Acción y efecto de estacionarse. Espacio, lote, solar, 
edificio, destinado a guardar vehículos. 

ESTACIONAMIENTO EN BATERIA26: Estacionamiento de vehículos lado a lado, 
formando un ángulo, el frente o la parte trasera, con la circulación. 

ESTACIONAMIENTO EN CORDON27: Estacionamiento de vehículos, uno tras 
otro, paralela o longitudinalmente a la circulación vehicular. 

ESTACIOONAMIENTO EN LA CALLE28: Estacionamiento que se hace en las 
vías públicas, destinadas, comúnmente, al transito de vehículos.  

ESTACIONAMIENTO FUERA DE LA CALLE29: Estacionamiento que se hace 
fuera de la vía pública, en lote o edificios. 

EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO30: Edificio destinado a este fin. 

PARQUIMETRO31: Aparato con mecanismo medidor de tiempo transcurrido, 
mediante la inserción de monedas, para medir el tiempo que un vehículo esta 
estacionado. 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL32: Marcas en el pavimento, como rayas 
amarillas, que limitan los espacios de estacionamiento, pasos de peatones, líneas 
de parada y flechas direccionales. 

SEÑALAMIENTO VERTICAL33: Señales fijadas en columnas, techo, paredes o 
poste propio, para informar a los conductores o peatones el camino a seguir o las 
restricciones existentes. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

 Ibid 
28

 Ibid 
29

 Ibid 
30

 Ibid 
31

 Ibid 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

0.5.1 DELIMITACIÓN 

El estudio se concentrará en analizar las áreas de parqueo ubicadas en los  
barrios del centro y sandiego de la ciudad de Cartagena de Indias. Para mas 
detalle mostramos continuación el mapa de las zonas y los parqueaderos que se 
encuentran dentro de esta.  

Figura 11: ZONA SANDIEGO 
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Tabla 2: Numero de parqueaderos Ubicados en la zona San Diego en el 
centro histórico de la Ciudad de Cartagena 
 

PARQUEADEROS UBICADOS ZONA SANDIEGO 

No. Nombre Ubicación 

1 Plazoleta las Bóvedas Las Bóvedas. Colegio Salesiano San Pedro Claver 

2 Circo Teatro Antiguo Circo teatro. Calle Reculada de la oveja 

3 Bahía Vivero San Diego Frente al Vivero Sandiego 

4 Plaza San Diego Plaza San Diego 

5 Cárcel San Diego Frente a la Cárcel San Diego 

6 Nautilos Bahía Nautilos. Calle del Sargento 

7 Plazoleta Telecom Telecom. Centro Comercial La Matuna 

8 Parquicentro La Matuna La Matuna 

9 Centro Comercial El Cañonazo Frente Centro Comercial Cañonazo 

Fuente: Los Autores. 
 
 
0.5.2 TIPÓ DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación que desarrollaremos será un estudio descriptivo de tipo 
técnico o tecnológico. 
 
 
0.5.3 FUENTES 
 
Las fuentes que se utilizaran en esta investigación  serán  de carácter primario y 
secundario. 
 
 
0.5.3.1 Fuentes Primarias:”Son las fuentes que proporcionan información de 
primera mano mediante encuestas, observación o experimentación”34. Que 

                                                 
34

 www.buzoneo.info/diccionario_marketing/diccionario_marketing_f.php 
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obtendremos a través de la toma  de tiempos y observación directa en las zonas 
de parqueos establecidos. 
 
0.5.3.2 Fuentes Secundarias: “Son las que proporcionan información para una 
investigación de mercados, pero cuya información no fue creada únicamente con 
ese propósito”35.  En estas nos basaremos ya que las encontraremos en libros, 
páginas Web, periódicos, leyes, decretos que ya han sido objeto de estudio. 
 
 
0.5.4 VARIABLES DEL PROYECTO 
 
En la tabla 3. Operacionalización de variables se muestra las variables a analizar 
en este trabajo, los resultados a obtener. 
 
Tabla 3. Operacionalización de variables 

 
Fuente: Los Autores. 

                                                 
35

 Ibid. 

CAPACIDAD 
VARIABLES 

ESPECIFICAS 
TIPO DESCRIPCION UNIDAD 

P
A

R
Q

U
E

A
D

E
R

O
S

 

Capacidad Máxima Independiente 
Vehículos máximos 

que admite el 
parqueadero 

Unidad / Valores 
enteros 

Espacio disponible en 
planos 

Independiente 
Espacio físico 

disponible 
Metros cuadrados 

No. Parqueaderos por 
zona 

Independiente 
Parqueaderos 

asignados a cada 
zona 

Unidad / Valores 
enteros 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
Capacidad real Dependiente Capacidad real 

Unidad / Valores 
enteros 

Vehículos atendidos 
por día / mes 

Independiente 
Vehículos atendidos 

por periodo de 
tiempos 

Unidad / Valores 
enteros 

No. de parqueaderos 
requeridos 

Dependiente 
Parqueaderos 

requeridos para suplir 
la demanda 

Unidad / Valores 
enteros 

Capacidad ideal de 
espacio para parqueos 

Dependiente 

Espacio para 
parqueaderos 

requeridos para suplir 
la demanda 

Unidad / Valores 
enteros 

ESTUDIO DE 
TIEMPÒ 

Tiempos de llegadas Independiente 
Tiempos de llegadas 

de vehículos 
Unidad de tiempo 
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0.5.5. Procesamiento y análisis de datos 

 
Para el tratamiento de la información arrojada por el estudio de tiempo, mediante   
el registro de datos y  la  observación directa, se clasificarán y se ordenarán bajo 
técnicas estadísticas,  y se presentarán mediante el desarrollo de los cálculos 
respectivos para llegar a una decisión. Acompañadas de su respectivo análisis, de 
tal forma que se logre un mayor entendimiento para los lectores del proyecto. 
 
Se utilizará un modelo de simulación para verificar los resultados. 
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1. OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS EN LA ZONA SAN 
DIEGO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 
Este capitulo está dedicado a la clarificación de términos y  conceptos 
relacionados con los sistemas de transportes urbanos y factores inherentes a los 
mismos. Al final se esbozaran los lineamientos de la herramienta de simulación 
requerida para el análisis de la utilización de  los parqueaderos objeto de estudio, 
la cual se  aplica en el capitulo 4.  
 
1.1. ESTACIONAMIENTOS 
 

Detención o aparcamiento de un vehículo, dejándolo desocupado y cerrado, este 
puede darse en la calle, garaje, lote, pueden construirse en edificios o 
subterráneo. Pueden ser de carácter público  o privados, la forma más común de 
estacionar un vehículo es: 

 Estacionamiento en batería Aparcamiento de modo que los vehículos 
quedan colocados unos al lado de otros.  

 Estacionamiento en línea Aparcamiento de modo que los vehículos 
quedan unos detrás de otros, en fila. 

 
1.2.  TIPOS DE ESTACIONAMIENTOS 
 
1.2.1. ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PÚBLICA 
 
Tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron en las 
calles, en el espacio ubicado adyacente a las aceras, frente a las instalaciones 
comerciales, a los edificios de oficinas, y frente a las viviendas, desvirtuando 
notablemente el propósito de las calles, que es la circulación y, desde luego, 
disminuyendo su capacidad, tanto por el espacio ocupado de estacionamiento 
como por los movimientos y maniobras para estacionarse. 
 
Cuando se tienen volúmenes de transito importantes, o calles angostas, y en el 
caso de tener estacionamientos en la vía publica, se recomienda el 
estacionamiento en paralelo, ya que el estacionamiento en ángulo representa un 
mayor riesgo de accidentes por  la falta de visibilidad, especialmente en la 
maniobra de salida. El estacionamiento en la vía pública puede ser libre  o 
controlado. 
 
 
1.2.2. ESTACIONAMIENTO LIBRE 
  
En este tipo de estacionamiento no existe ninguna restricción para dejar un 
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vehículo cerca de la acera, y es la forma ideal para aquellos conductores que 
logren encontrar un espacio libre, sin embargo, su uso no es equitativo, pues un 
usuario puede demorar más que otro. 
 
1.2.3.  ESTACIONAMIENTO CONTROLADO 
 
 En el estacionamiento controlado, se disponen de señales o dispositivos que 
registren su tiempo de utilización. El número de vehículos que se pueden 
estacionar en la calle será mayor mientras menos dure el tiempo de 
estacionamiento de cada vehículo, razón por la cual muchas autoridades de las 
principales ciudades del mundo han buscado la forma de  limitar su duración, con 
el objeto de utilizar mejor sus espacios, para que así un mayor número de 
usuarios disfrute del beneficio. Esto es muy útil en las zonas comerciales pues 
limitando el tiempo de estacionamiento se puede aumentar la oferta, ya que se 
eleva el número de vehículos que pueden estacionarse a lo largo del día, 
aumentando la rotación de cada espacio. 
 
El medio mas utilizado para llevar el control del tiempo son los parquímetros, que 
son aparatos mecánicos con un sistema de reloj accionado por monedas, que 
cuando son e cabeza sencilla se ubican, tal como lo indica la figura 12 , a una 
distancia comprendida entre 30 y 60 centímetros de la guarnición,. Con esto se 
logra que los usuarios salgan beneficiado, pues como cuesta dinero el usuario 
limita su tiempo. También se ha visto que estos aparatos son una fuente de 
ingresos y que, además de llenar una función en el transito, se reduce el personal 
de vigilancia de los vehículos por parte de la autoridades. Cuando se utilizan 
señales, están restringen en forma total el estacionamiento durante todo el día, o 
en forma parcial durante ciertos periodos del día, mediante señales de “no 
estacionarse”36. 
 

Figura 12: Métodos para pintar espacios de estacionamientos 
 

EN CORDON O EN PARALELO 
 

ESPACIO CERRADO  
 

 
 
 

                                                 
36

 Cal Rafael Y Mayor R., Ingeniería del transito Fundamentos y Aplicaciones. Editorial Alfaomega 
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EN “T”        

                   
 
LINEA ABIERTA SENCILLA 
 

                     
 
 
 
DIMENSIONES Y UBICACACIÓN DEL PARQUIMETRO 
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EN BATERIA O EN ANGULO 
 
 

DIMENSIONES Y UBICACIÓN DEL PARQUIMETRO 
 
 
     

 
 
Fuente: Cal Rafael Y Mayor R., Ingeniería del Transito Fundamentos y Aplicaciones. Editorial 
Alfa omega  

 
1.2.4. ESTACIONAMIENTOS FUERA DE LA VÍA PÚBLICA 
 
Estos estacionamientos son la causa directa de la necesidad de disminuir los 
estacionamientos en la calle, en beneficio de los usuarios y del mejoramiento de la 
circulación vial. Pueden ubicarse en lotes o predios baldíos obedece, obviamente, 
a la demanda de estacionamiento y a la disponibilidad de terrenos libres que se 
puedan adaptar a este servicio. Generalmente se encuentran descubierto en 
predios con superficie pavimentadas o en caminos sin pavimentar especialmente 
acondicionados. Pueden ser de servicio público o privado, operados por el sistema 
de autoservicio  o  por acomodadores, y utilizados por usuarios de corta y mediana 
duración, especialmente durante las horas hábiles del día. Dentro de estos 
estacionamientos se encuentran los del centro de la ciudad, los grandes centros 
comerciales, los de las plazas, los de los aeropuertos, los de las universidades, y 
los de los centros deportivos. 
 
En edificios de estacionamiento, éstos se construyen en forma subterránea o 
arriba del nivel de la calle, especialmente acondicionados para tal fin. El ubicar 
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edificios de estacionamiento en el centro de negocios de una ciudad, tiende a 
eliminar la circulación innecesaria de vehículos que tratan de encontrar un lugar 
donde estacionarse y, por lo tanto, mejoran el nivel de servicio en las calles 
cercanas, contribuyendo indudablemente a contrarrestar el desequilibrio casi 
siempre existente entre la oferta y la demanda de estacionamiento en la zona. 
Igual que en el caso anterior, puede ser de servicio público o privado, operado por 
acomodadores o por el sistema de autoservicio, siendo aconsejable este ultimo 
debido a que son manejados mayores volúmenes de vehículos que en los lotes. 
  
 
1.3. OFERTA Y DEMANDA 
 
1.3.1. OFERTA 
 
Se entiende por oferta, los espacios disponibles de estacionamiento tanto en la vía 
pública como fuera de ella. Para cuantificarla, se lleva a cabo un inventario físico 
de los espacios de estacionamiento disponibles. 
 
Para estacionamientos en la calle, se realiza un inventario de los espacios 
existentes y de las restricciones que hay para estacionarse en esa calle, pues 
habrá calles en las que se prohíba el estacionamiento. Este inventario se realiza 
recorriendo calle por calle. En cada una de ellas, se mide su longitud total, se le 
resta la longitud de los espacios de estacionamiento prohibido, y se deduce el 
número de vehículos que caben en esta longitud restante o disponible.  Para 
estacionamientos fuera de la calle, en lotes y edificios, se puede obtener el dato 
con la administración del estacionamiento o contando directamente el número de 
espacios  disponibles el inventario debe realizarse con la ayuda de un mapa o 
plano, para localizar los edificios y lotes de estacionamiento; las calles donde se 
permite o se prohíbe el estacionamiento, ya sea en cordón o en ángulo; la 
presencia de parquímetros; los limites de tiempo de estacionamiento; etc.37 
 
1.3.2.  DEMANDA 
 
Se entiende por demanda, la información de donde se estaciona la gente, por 
cuanto tiempo, o por su variación horaria dentro y fuera de la vía publica. 
Representa la necesidad de estacionarse, o el número de vehículos que desean 
estacionarse con cierta duración o para un objetivo específico. Esta información se 
obtiene mediante la ubicación de observadores en varios puntos de la zona de 
estudio, cada uno de los cuales, dependiendo de la frecuencia de los 
estacionamientos, recorre una, dos, tres o cuatro cuadras, viendo todos los 
vehículos estacionados, anotando la hora de entrada y salida de cada uno de 
ellos. De esta manera se determina la utilización y la duración promedio de 
estacionamiento durante varios días. 

                                                 
37

 Ibid 



 64 

La anterior información se puede complementar con un aforo en cordón, que 
permita totalizar los vehículos que entran y salen de la zona en estudio, y así 
poder determinar la acumulación vehicular dentro del cordón o zona por horas del 
día, simplemente restando de los vehículos que entran los que salen. Estas cifras 
comparadas con las del estudio de la oferta indicaran el número de vehículos que 
circulan en busca de estacionamiento durante ciertos periodos del día. 
 
Se han encontrado tiempos de estacionamientos cercanos a una hora para 
asuntos rápidos como hacer compras. Para diferentes tipos de actividades, como 
negocios,  los usuarios emplean desde la media hora hasta las cuatro horas. Un 
porcentaje pequeño son los que usan cuatro horas o más, como los jefes de 
oficina, ciertos empleados, etc. 
 
Conocida, la oferta y demanda, se puede determinar el índice de rotación, que 
para un espacio especifico de estacionamiento, se define como el número de 
veces que se usa dicho espacio durante un lapso de tiempo determinado. Para 
varios espacios de estacionamiento el índice promedio de rotación, Ir  en vehículos 
por cajón se calcula como: 
 

Oferta

Demanda
I r     

 

onarseparaestacideespaciosNo

cionansqueseestadeVehiculoNo
I r

.

.
  

 
Es común especificar el índice de rotación durante todo el día o durante el periodo 
de estudio, o durante las diversas horas del día, o en promedios horarios. 
 
También, para un determinado periodo de estudio, el índice de rotación de un 
estacionamiento puede expresarse como:  
 

C

Vv

Oferta

Demanda
I ei

r


  

 
Donde: 
 
Vi = Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio. 
Ve= Numero de vehículos que entran durante el tiempo de estudio.      
C = Capacidad de estacionamiento en numero de cajones disponibles. 
 
 
Si la demanda se especifica para una hora absoluta o como un promedio horario, 
las unidades del índice de rotación son: 
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Cajón

horaVehículos
I r

/
  

 
Por lo anterior se define la Duración, De, absoluta o media de estacionamiento 
como: 
 

De = 
rI

1
 ; = 

Vehículo

CajónHoras

Cajón

horaVehículos

/

/

1
  

 
Igualmente, la utilización, Ue, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 

Ue = 
C

íosCajonesVacC

Oferta

íosCajonesVacOferta 



 

 
En otras palabras Ue, indica el grado de ocupación que puede tener un 
determinado estacionamiento. 
 
Ejemplo 1 
 
Un determinado espacio de estacionamiento se usa durante cuatro horas 
continuas así: 
 
En la primera hora   : por 3 vehículos 
En la segunda hora: por 2 vehículos 
En la tercera hora    : por 3 vehículos 
En la cuarta hora     : por 4 vehículos 
 
Entonces  se puede observar que los índices de rotación del espacio de 
estacionamiento para cada hora son 3,2, 3 y  4, respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores ecuaciones el índice de rotación durante las 
cuatro horas consecutivas es: 
 

Oferta

Demanda
I r  =

rseaestacionaespacioparNo

cionansqueseestadevehículoNo

.

.
   

 

Ir=
 

cajónvehículos
Cajón

Vehículos
/12

1

4323
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De igual forma, el índice de rotación promedio por hora es: 

Oferta

Demanda
I r    = 

 
3

1

4

4323




Cajón

Horas

Vehículos
 vehículos/cajón/hora 

Los diferentes resultados del índice de rotación, indican la importancia de 
especificar muy claramente la duración del periodo de referencia durante el cual 
se calcula este. 

Por otra parte la duración media de estacionamiento es: 

De = 
rI

1
 = 

horacajónvehículos //3

1
0.33 hora/cajón/vehículo 

Lo anterior quiere decir, que los 12 vehículos que utilizan el estacionamiento a lo 
largo de las de las 4 horas, permanecen cada uno en promedio 0.33 horas, o lo 
que es lo mismo, una duración media de 20 minutos. 

 

1.4. SIMULACION 

 
Simulación  en sistema de transporte, es la experimentación con un modelo de 
una o un conjunto de hipótesis de trabajo. 
 
Thomas H. Naylor la define así: "Simulación es una técnica numérica para 
conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos 
comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 
necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos 
del mundo real a través de largos periodos de tiempo". 
 
Una definición más formal formulada por R.E. Shannon es: "La simulación es el 
proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias 
con el mismo con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o 
evaluar nuevas estrategias -dentro de los limites impuestos por un cierto criterio o 
un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema". 
 
1.4.1.  ETAPAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN 

 

1.4.1.1. Definición del sistema 

Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario 
hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar la 
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interacción con otros sistemas, las restricciones del sistema, las variables que 
interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las medidas de efectividad 
que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se 
esperan obtener del estudio. 
 
1.4.1.2. Formulación del  modelo 

Una vez definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, 
se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. 
En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman 
parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 
completa el modelo. 
 
1.4.1.3. Colección de datos 
 
Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a 
requerir para producir los resultados deseados. 
 
1.4.1.4. Implementación del modelo en la computadora 
 
Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje 
como el fortran, algol, lisp, etc., o se utiliza algún paquete como GPSS, simula, 
simscript, en este caso se utiliza el software MS Excel., para procesarlo en la 
computadora y obtener los resultados deseados. 
 
1.4.1.5. Validación 
 
A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del 
modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas más comunes de validar 
un modelo son: 

1. La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación.  

2. La exactitud con que se predicen datos históricos.  

3. La exactitud en la predicción del futuro.  

4. La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que 
hacen fallar al sistema real.  

5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los 
resultados que arroje el experimento de simulación. 

1.4.1.6 Experimentación 

 
La experimentación con el modelo se realiza después que éste haya sido validado. 
La experimentación consiste en generar los datos deseados y en realizar un 
análisis de sensibilidad de los índices requeridos. 
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1.4.1.7. Interpretación 

En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la simulación y 
en base a esto se toma una decisión. Es obvio que los resultados que se obtienen 
de un estudio de simulación ayudan a soportar decisiones del tipo semi-
estructurado. 
 
1.4.1.8. Documentación 

Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo 
de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo técnico y la 
segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el 
uso del modelo desarrollado. 
 
1.4.2. MODELOS DE SIMULACIÓN 
 
La experimentación puede ser un trabajo de campo o de laboratorio. El modelo de 
método usado para la simulación seria teórico, conceptual o sistémico. Después 
de confirmar la hipótesis podemos ya diseñar un teorema. Finalmente si éste es 
admitido puede convertirse en una teoría o en una ley. 
 
1.4.2.1. Modelo Teórico  

 

El modelo teórico debe contener los elementos que se precisen para la simulación. 
Un ejemplo con trabajo de laboratorio es un programa de estadística con 
ordenador que genere números aleatorios y que contenga los estadísticos de la 
media y sus diferentes versiones: cuadrática- aritmética-geométrica-armónica. 
Además debe ser capaz de determinar la normalidad en términos de probabilidad 
de las series generadas. La hipótesis de trabajo es que la media y sus versiones 
también determinan la normalidad de las series. Es un trabajo experimental de 
laboratorio. Si es cierta la hipótesis podemos establecer la secuencia teorema, 
teoría, ley. 

 
1.4.2.2. Modelo Conceptual 

 

El modelo conceptual desea establecer por un cuestionario y con trabajo de 
campo, la importancia de la discriminación o rechazo en una colectividad y hacerlo 
por medio de un cuestionario en forma de una simulación con una escala de 
actitud. Después de ver si la población es representativa o adecuada, ahora la 
simulación es la aplicación del cuestionario y el modelo es el cuestionario para 
confirmar o rechazar la hipótesis de si existe discriminación en la población y hacia 
que grupo de personas y en que cuestiones. Gran parte de las simulaciones son 
de este tipo con modelos conceptuales. 
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1.4.2.3. Modelo Sistémico 

 

El modelo sistémico es más pretencioso y es un trabajo de laboratorio. Se simula 
el sistema social en una de sus representaciones totales. El análisis de sistemas 
es una representación total. Un plan de desarrollo en el segmento de transportes 
con un modelo de ecología humana, por ejemplo. El énfasis en la teoría general 
de sistemas es lo adecuado en este tipo de simulaciones. Este método, que es 
para un Sistema complejo, es sumamente abstracto, no se limita a la descripción 
del sistema, sino que debe incluir en la simulación las entradas y salidas de 
energía y procesos de homeostasis, autopsiéis y retroalimentación. 
 
Tanto el programa de estadística, como la escala de actitud, como el sistema total, 
son perfectas simulaciones de la realidad y modelan todos los elementos en sus 
respectivas hipótesis de trabajo. Son también un microclima y el ambiente o el 
escenario en los procesos de simulación/experimentación. Otras propiedades que 
deben contener las simulaciones es que sean repetibles indefinidamente. Que 
eviten el efecto de aprendizaje que incita al encuestador a rellenar el mismo los 
cuestionarios y que se podrá evitar con algún control, que sean flexibles o 
mejorables y que no sea invasivo o cambiar la población de las muestras 
sucesivas. 
 
1.4.3. SIMULACION POR COMPUTADORA 
 
Es un intento de modelar situaciones de la vida real por medio de un programa de 
computadora, lo que requiere ser estudiado para ver cómo es que trabaja el 
sistema. Ya sea por cambio de variables, quizás predicciones hechas acerca del 
comportamiento del sistema. La simulación por computadora se ha convertido en 
una parte útil del modelado de muchos sistemas naturales en física, química y 
biología, y sistemas humanos como la economía y las ciencias sociales 
(sociología computacional), así como en dirigir para ganar la penetración en la 
operación de estos sistemas. Un buen ejemplo de esto es la utilidad del uso de 
computadoras que simulen encontrar campo en las redes de tránsito simuladas. 
En tales simulaciones el modelo de comportamiento cambiará cada simulación 
según el conjunto de parámetros iníciales supuestos por el entorno. Las 
simulaciones por computadora son a menudo consideradas ser humanos fuera de 
un loop de simulación. 
 
Tradicionalmente, el modelado formal de sistemas ha sido a través de un modelo 
matemático, que intenta encontrar soluciones analíticas a problemas que permiten 
la predicción del comportamiento de un sistema de un conjunto de parámetros y 
condiciones iníciales. La simulación por computadora es frecuentemente usada 
como un accesorio para, o sustitución de, sistemas de modelado para los cuales 
las soluciones analíticas de forma cerrada simple no son posibles. Ahí se 
encuentran muchos tipos diferentes de simulación por computadora, la 
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característica común que todas ellas comparten es el intento por generar una 
muestra de escenarios representativos para un modelo en que una enumeración 
completa de todos los estados posibles sería prohibitiva o imposible. Varios 
paquetes de software existen para modelar por computadora en el funcionamiento 
de la simulación se realiza sin esfuerzo y simple (por ejemplo: la simulación Monte 
Carlo y el modelado estocástico como el Simulador de Riesgo). 
 
Es cada vez más común escuchar acerca de simulaciones a muchas clases 
designadas como "ambientes sintéticos". Esta etiqueta ha sido adoptada al 
ampliar la definición de "simulación", que abarca virtualmente cualquier 
representación computarizada. 
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2. INVENTARIO  DE PARQUEADEROS EN EL CENTRO HISTORICO DE 
CARTAGENA DE INDIAS,  ZONA SAN DIEGO. 
 
2.1.  INTRODUCCIÓN 
 
Para conocer las características de estacionamiento de determinada zona, es 
necesario llevar acabo ciertos inventarios y estudios, que permitan establecer la 
DEMANDA  de espacios y verificar las necesidades físicas, para así revisar o 
incrementar la OFERTA de espacios existentes. 
 
Uno de los estudios que se realizan en las ciudades modernas es el uso del suelo, 
o destino de los edificios, y la necesidad correspondiente de espacios de 
estacionamiento. Considerando las condiciones actuales de motorización, se 
pueden establecer las cifras del número de espacios de estacionamiento 
requeridos para vivienda, centro de trabajo, centros educativos, centros 
comerciales, zonas industriales, zonas hoteleras, centros deportivos, etc.38 Esto le 
ha permitido a las oficinas de planeación, fijar normas de estacionamiento para 
nuevas edificaciones. 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada a través de visitas a los lugares 
objeto de estudio, entrevistas con las personas responsables del lugar, se realiza 
el inventario de las zonas objeto de estudio, y se encontraron las siguientes zonas 
de parqueo o parqueadero para vehículos automotor. 
 
Tabla 5.  Inventario Físico De los Parqueaderos de la zona San Diego Objeto 
de estudio. 

PARQUEADEROS UBICADOS ZONA SANDIEGO 

No. Nombre Ubicación  
No. De 

Cajones Mts  

1 Plazoleta las Bóvedas 
Las Bóvedas. Colegio Salesiano San Pedro 

Claver 
 67  144.3 

2 Circo Teatro Antiguo Circo teatro. Calle Reculada de la oveja  45  117.8 

3 Bahía Vivero San Diego Frente al Vivero Sandiego 63  153,8  

4 Plaza San Diego Plaza San Diego 42   113 

5 Cárcel San Diego Frente a la Cárcel San Diego 9  37  

6 Nautilos Bahía Nautilos. Calle del Sargento  - -  

7 Plazoleta Telecom Telecom. Centro Comercial La Matuna 107  278.6  

                                                 
38

 Cal Rafael Y Mayor R., Ingeniería del transito Fundamentos y Aplicaciones. Editorial Alfaomega 



 72 

8 Parquicentro La Matuna La Matuna  87  - 

9 
Centro Comercial El 

Cañonazo 
Frente Centro Comercial Cañonazo  - -  

Fuente: Los Autores 
 
2.2. Clasificación De Los Parqueaderos Ubicados en La Zona San Diego 
 
Para facilitar el estudio del proyecto se clasificaron los parqueaderos de la zona 
San Diego  teniendo en cuenta su funcionamiento así: 
 
Tabla 6: Clasificación de los parqueaderos de la zona San Diego. 
 

PARQUEADEROS UBICADOS ZONA SANDIEGO 

No. Nombre Ubicación  Tipo 

1 Plazoleta las Bóvedas 
Las Bóvedas. Colegio Salesiano San 

Pedro Claver 
PF 

2 Circo Teatro 
Antiguo Circo teatro. Calle Reculada de 

la oveja 
PF / P 

3 Bahía Vivero San Diego Frente al Vivero Sandiego PF 

4 Plaza San Diego Plaza San Diego PNF 

5 Cárcel San Diego Frente a la Cárcel San Diego PNF 

6 Nautilos Bahía Nautilus. Calle del Sargento PNF 

7 Plazoleta Telecom Telecom. Centro Comercial La Matuna PNF 

8 Parquicentro La Matuna La Matuna P 

9 Centro Comercial El Cañonazo Frente Centro Comercial Cañonazo PNF 

 Los parqueaderos se clasificarán en: Públicos No Formales (PNF), Públicos Formales (PF) o 
Privados (P). 

Fuente: Los Autores 
 
2.2.1 Públicos No Formales (PNF)  
Son aquellos parqueaderos abiertos a la población general, que se encuentran en 
espacios públicos o a los lados de las aceras por lo que no se cobra una tasa fija 
por el uso del espacio o el uso del servicio. Y no se presenta ninguna restricción 
por su utilización, lo cual hace que esta clase de estacionamiento no sea 
equitativo ya que un usuario puede demorar más que otro, o parquear de manera 
que use un mayor espacio del que realmente necesita. Estos parqueaderos se 
caracterizan por: 
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 No presentar demarcaciones o señalización alguna. 

 No haber control del espacio público 

 Son operados por el sistema de autoservicio o acomodadores39. 

 Son usados por usuarios de corta y mediana duración. 

 Es de fácil acceso. 

 Su uso seda especialmente en las horas Hábiles del día. 
 

 
2.2.2. Públicos Formales (PF) 
 
Son aquellos parqueaderos que se encuentran también al alcance de la población 
general en espacios públicos o a los lados de las aceras pero con la diferencia de 
que estos están debidamente demarcados y señalizados especificando las zonas 
prohibidas para no estacionar. 
 
2.2.3. Privados (P) 

 
Son aquellos parqueaderos de uso exclusivo de una parte de la población ya que 
estos limitan o restringe su utilización, debido a que para utilizar estos servicios se 
tiene que hacer parte de un grupo, firma, o pagar una tarifa fija por el uso del 
espacio. Se caracterizan por: 

 

 Estar ubicados en zonas comerciales o adjuntos a una entidad de 
carácter privado. 

 Se cobra por el uso del servicio. 

 Ser más seguros. 

 Se tiene  que retribuir el servicio. 

 Tienen restricciones. 

 Estos se construyen en forma subterránea o por encima del nivel de la 
calle, especialmente acondicionados para tal fin. 

 
2.3. Descripción. 
 
2.3.1. Parqueadero Plazoleta Las Bóvedas. 
 
Este es un parqueadero de carácter publico formal, esta ubicado en la plazoleta 
las bóvedas con calle 40 de San Diego, frente a las artesanías de las bóvedas y 
frente el colegio salesiano San Pedro Claver.   
 
Se caracteriza por tener una afluencia de vehículos particulares y taxis, dado que 
los usuarios de este parqueadero son generalmente los trabajadores, y dueños de 

                                                 
39

 En los parqueaderos públicos los acomodadores, son sinónimo de rebuscadores o trabajadores informales. 
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locales en las bóvedas, así como los profesores que se dirigen a su lugar de 
trabajo, también están los turistas y demás usuarios que ven oportunidad de 
negocio con los visitantes al centro histórico amurallado.  
Este parqueadero se encuentra señalizado con zonas de parqueo cuya 
demarcación se encuentra de lado y lado de la carretera por el cual el flujo 
vehicular es bastante regular. 
 
Debido a la forma en se parquea que es rodeando la zona verde, de uso peatonal 
y al lado de la acera del colegio Salesiano, la demarcación y el modo de parquear 
varia de pendiendo del lado en que se parquee así: 
 

 Del lado de las bóvedas o frente a estas se parquea en forma de diagonales 
al andén, debido a la demarcación existente que esta en forma de 
engranajes permitiendo un fácil estacionamiento, y gran visibilidad para el 
conductor a la hora de sacarlo de la zona de parqueo por lo que lo hace 
muy seguro contra los accidentes. 

 
 La parte de la zona verde queda al colegio Salesiano se parquea en forma 

lineal al andén, de forma consecutiva. Ocasionando en la mayoría de los 
casos un mayor uso de la zona de parqueo debido al mal estacionamiento 
por parte de algunos conductores. 

 
 La zona del colegio salesiano esta señalizado con pintura blanca y delimita 

la(s) zona donde esta prohibido parquear, este es un parqueadero a orillas 
del anden. La forma de esta zona de parqueo es lineal y consecutiva. 

 
A continuación se presentan imágenes y un plano del sector para un mayor 
entendimiento: 
 

Imagen 1: Parcial del la zona de parqueo frente a las murallas 
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Fuentes: Los Autores 
 

Imagen2: Parqueadero las Bóvedas 

 
Se aprecia la forma del parqueadero y como se parquean los vehículos así como también el problema de mal 

estacionamiento, por la falta de espacio y señalización. 

 
Fuente: los Autores. 
 
 
 
 
 
Grafico 1: Plano parqueadero las Bóvedas 
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2.3.2. Parqueadero Circo Teatro 
 

Este parqueadero es de carácter privado, esta ubicado adjunto al antiguo circo 
teatro en la calle la reculada de la oveja. 
 
Por ser un parqueadero privado tiene un horario de atención al publico de 9:30 
a.m. a 8:00 p.m. la hora de entrada influye mucho en la formación de cola antes 
de 9:30 a.m. ya que los clientes esperan para poder parquear. Este fenómeno 
es un caso atípico dentro de la teoría de colas, ya que debido al hecho del 
estado de permanencia que se presenta es difícil que se formen  la cola ya que 
el cliente desiste de esta  e inmediatamente abandona el sistema. 
 
Como es exclusivo para clientes del vivero no se cobra una tarifa, sino que la 
restricción que se presenta es mostrar las facturas de compras y en el caso de 
que otras personas usen el servicio, la retribución es pagar una tarifa al 
vigilante en turno. 
 
La mayoría de los usuarios de este parqueadero son: 
 

 Los trabajadores del Almacén 
 clientes habituales del Vivero San Diego. 
 Aquellas personas que necesitan hacer una transacción cerca. 
 Los dueños de negocios aledaños. 

 
Es un parqueadero cerrado y se caracteriza por ser exclusivamente para 
clientes del vivero, sin embargo muchas veces esta regla no se cumple. 
 

 Tiene una gran afluencia de vehículos. 

 No tiene zonas marcadas para parquear, 

 No tiene techo y no esta pavimentado. 

 La capacidad de parqueo es de 45 vehículos bien parqueados. 
 

Imagen 3: Foto parcial dentro del parqueadero Circo Teatro. 

 
       Fuente: los autores 
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Imagen 4: formación de cola frente al parqueadero Circo Teatro 

 
 Caso atípico en el sistema de parqueo, ya que en este servicio el cliente desiste, apenas observa 

que no puede usar el servicio. 

Fuente: los autores 
 
 
 
Grafico  2: Plano parqueadero Circo Teatro 
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2.3.3. Parqueadero Vivero Bahía Sandiego 
 
Este es un parqueadero público  formal,   se encuentra ubicado al frente y al 
lado del Vivero Sandiego. En la parte de adentro hay espacio para parquear 9 
vehículos. Cuando se hace mención a la parte de adentro se refiere a la zona 
ubicada dentro de las rejas que separa al Vivero de la acera. 
 
Las demarcaciones que presentan tienen forma de engranaje en la parte del 
frente del almacén. De los cuales dos (2) de los cajones son destinados al uso 
de parqueo están invadidos por vendedores ambulantes.   
 
Por   encontrarse  este frente  uno de los principales almacenes de cadena, y al 
estar  ubicado en una de las principales vías de acceso al centro histórico el 
flujo vehicular es alto lo que hace que en la zona los espacios para estacionar 
sean ocupados rápidamente, originando un mal estacionamiento por parte de 
otros vehículos, debido a la poca oferta de espacio para estacionar que hay, 
ocasionado un mal uso de los espacios, que traen consigo una congestión 
vehicular. (Ver imagen8). 
 
Los usuarios de este parqueadero están conformados básicamente por: 

 Los empleados del Vivero. 
 Posibles clientes del almacén. 
 Trabajadores aledaños. 
 Personas que tienen negocios cercanos. 

 
Imagen 5: Lateral del parqueadero Vivero 

 

 
 
Fuente: los autores 
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Imagen 6: frente al vivero San Diego, zona de parqueo al lado de las 
murallas. 

 
 
Fuente: los autores 
 

Imagen 8: Congestión vehicular a causa del mal estacionamiento. 

 
 
Fuente: los autores 
 
 
 
Grafico 3: Plano parqueadero Vivero. 
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2.3.4. Parqueadero Plaza Sandiego 
 
Este es un parqueadero de carácter público no formal, se encuentra ubicado al 
frente y alrededor de la plaza (parque Sandiego) y frente al hotel Santa Clara. 
Se caracteriza por tener una regular afluencia de vehículos particulares, taxis 
del lado del hotel y algunos camiones. 
  
Algunas zonas de parqueo están señalizadas y muestran las zonas prohibidas 
para estacionar, el estacionamiento se hace en forma lineal consecutiva. 
 
Esta es una zona comercial y educativa debido a la cantidad de negocios de 
comida, bares y la escuela Bellas Artes que hay alrededor de la plaza, por tal 
motivo es una zona bastante concurrida. 
 
Tiene una capacidad máxima para 42 carros, el parqueo es en forma lineal. 
 
Uno de los principales problemas que presenta esta zona de parqueo es el 
poco espacio vial de las calles debido a que estas son demasiado angostas, 
por lo que los dueños de los locales ubicados alrededor así como el 
administrador del hotel han pedido a las autoridades de transito el cierre y la 
prohibición del parqueo alrededor de la plaza San Diego. Si esto se da mas 
adelante  reduciría el número de espacios para parquear a 12 unidades, por lo 
tanto aumentaría la demanda en los  parqueaderos aledaños. 
 
Los principales usuarios de este parqueadero son: 
 

 Los estudiantes. 
 Profesores. 
 Dueños de locales y negocios cercanos. 
 Los vehículos especiales de transporte de turista. 

 
Imagen 9: Parqueo frente al hotel Santa Clara. 
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Imagen 10: Parqueo al lado de la escula Bellas Artes. Zonas prohibidas 
para parqueo. 

 
 
Fuente: los Autores. 
 
 
 
 
 
Grafico 4: Plano parqueadero Plaza San Diego. 
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2.3.5. Parqueadero Cárcel Sandiego 
 
Se encuentra ubicado frente la cárcel de sandiego se caracteriza por ser una 
zona de parqueo pequeño, con capacidad para 9 vehículos. Hay poca afluencia 
de vehículos en el día debido a los pocos metros de espacio disponible para 
parquear; la mayoría de los vehículos que se estacionan son los mismos, ya 
que esta área es usada por los diferentes trabajadores de la cárcel, los cuales 
tienen preferencia a cualquier particular. El parqueo es lineal consecutivo.  
 

 
 
 
 
 

Grafico 5: plano parqueadero Cárcel San Diego. 
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2.3.6. Parqueadero Nautilus 
 
La situación actual del centro histórico por las obras que se vienen adelantando 
para el funcionamiento del transcribe, ha ocasionado el cierre y desaparición de 
esta zona de parqueo público no formal, que tenia una capacidad de 20 
vehículos. 
 
Se caracterizaba por presentar un gran flujo de taxis debido al punto donde 
estaba ubicado, ya que este se encontraba frente al restaurante de su mismo 
nombre, así como también a la entrada de la avenida Venezuela, lo cual 
originaba una gran congestión debido al poco espacio de transito vehicular que 
quedaba. 
 
Hay que resaltar que la ubicación de este parqueadero  reducía el espacio 
público y obstruía  la libre circulación de peatones. 
 
 2.3.7. Parqueadero Plazoleta Telecom 
 
Se encuentra ubicado frente al centro comercial la matuna y diagonal a la 
plazoleta de Telecom, cerca de la registraduría nacional. 
 
De todos los parqueaderos inventariados en la zona es la más grande y por 
ende con mayor capacidad de estacionamiento, el flujo de vehículos es muy 
alto y se estacionan todo tipo de vehículos.  
 
Se caracteriza por tener alrededor y cerca mucha actividad comercial, lo que 
influye mucho en que sea un parqueadero de alta recurrencia de vehículos en 
donde la mayoría de los vehículos son casi siempre los mismos todos los días, 
saliendo y entrando al parqueadero de acuerdo con las jornadas de trabajo. Es 
un parqueadero público formal y tiene capacidad máxima para 107 vehículos. 
 
Los usuarios de este parqueadero se caracterizan por ser: 
 

 Trabajadores que laboran en las oficinas y negocios aledaños. 
 Los propietarios de los negocios alrededor del parqueadero. 
 Personas que se dirigen a la registraduría, secretaria de educación 

distrital, y demás negocios comerciales. 
 
Este parqueadero cuenta con acomodadores no formales, que sobre utilizan el 
espacio disponible para el parqueo dado que están estacionando en los 
pasillos o en los espacios que se forman entre una fila y otra.  
 
Debido a la forma que presenta el parqueadero, y lo extenso que es el parqueo 
se da de diferente forma, ya sea lineal, de batería, y/o diagonal. 
 
Dentro de esa zona de parqueo hay espacio de venta de comidas y ropa 
(negocios informales), que se adueñaron de espacio para peatones. 
 
Al fondo de este parqueadero se ubica el Parquicentro la matuna el cual es un 
parqueadero de carácter privado del que haremos mención mas adelante. 
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Imagen 11: Parcial zona de parqueo plazoleta Telecom, frente a el hotel 
San Francisco. 

 
 
 

Imagen 12: Zona parqueo frente al centro comercial la matuna 

 
 
Fuente: Los Autores. 
 
 
Grafico 6: Plano Parqueadero Plazoleta Telecom 
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2.3.8. Parqueadero Parquicentro la Matuna 
 
Se encuentra ubicado en la matuna al lado de la plazoleta Telecom, es de 
carácter privado y tiene capacidad para 87 vehículos, este es un edificio y las 
zonas de parqueos están demarcadas como garaje, el edificio tiene cuatro 
pisos distribuidos en 22 garajes por piso. 
 
Los clientes de este parqueadero son fijos y pagan una cuota todos los meses. 
Incluso algunos son dueños del garaje. Se caracterizan por ser: 
 

 Profesionales que tienen su negocio cerca. 
 Vivir en edificios cercanos. 
 Turistas que guardan su vehículo hasta la temporada de vacaciones. 

 
Actualmente y hasta la fecha de la toma de tiempos hay una demanda de 52 
vehículos; no se parquean camiones ni vehículos grandes. 
 
La baja demanda que presenta este parqueadero se debe: 
 

 El alto costo del servicio. 

 Estar ubicado frente a su competidor directo, que es un parqueadero 
público. 

 La falta de conocimiento de la existencia de este parqueadero debido a 
la nula publicidad. 

 La falta de visibilidad por parte del usuario de la existencia del 
parqueadero. 

 la falta de planeación con respecto al ingreso de vehículos al 
estacionamiento. 

 
Imagen 13: Vista frontal del Parquicentro. 

 
Fuentes: Los Autores. 
 
Nota: El plano de este parqueadero no fue posible obtenerlo, debido al carácter 
privado del parqueadero,  
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2.3.9. Parqueadero Centro comercial el Cañonazo 
 
Ubicado al lado del centro comercial el Cañonazo es de carácter público no 
formal, tiene capacidad para 20 vehículos, pero no toda esa capacidad era 
aprovechada ya que se encontraba invadida por negocios no formales. 
Actualmente esta cerrado por las obras que se están realizando del transcribe. 
 
2.4. Capacidad máxima admitida por parqueaderos. 
 
Esta capacidad  se toma teniendo en cuenta, la capacidad de diseño, con que 
fueron concebidos los parqueaderos, o lo que es lo mismo el cupo máximo 
admitido por el espacio destinado a zona de parqueo. 
 

 Parqueadero plazoleta las bóvedas: la capacidad máxima admitida es de 
67 vehículos pequeños (automóviles, camperos, taxis y camionetas estilo 4x4). 

 
 Parqueadero circo teatro: la capacidad máxima admitida es de 45 

vehículos pequeños (automóviles, camperos, taxis y camionetas estilo 4x4). 
 

  Parqueadero Vivero Bahía San Diego: la capacidad máxima admitida es 
de 63 vehículos. 
 

 Parqueadero Plaza San Diego: la capacidad máxima admitida es de 42 
vehículos. 
 

 Parqueadero Cárcel San Diego: capacidad máxima admitida es de 9 
vehículos pequeños. 
 

 Parqueadero Nautilos: tenía capacidad para 20 vehículos, actualmente 
esta cerrado. 
 

 Parqueadero Plazoleta Telecom: capacidad máxima admitida es de 107 
vehículos. 
 

 Parqueadero Parquicentro la Matuna: capacidad máxima admitida es de 
87 vehículos pequeños. 
 

 Parqueadero Centro comercial el Cañonazo: tenía capacidad para 20 
vehículos, actualmente esta cerrado. 
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3. ESTUDIO DE TIEMPOS. 
 
En el presente capitulo se expondrán los datos obtenidos mediante la toma de 
tiempos en cada uno de los parqueaderos objeto de estudio, que mas adelante 
nos servirán como base para el cálculo, y las diferentes conclusiones a partir 
de los resultados arrojados a través del estudio. 
 
El fin de la toma de tiempos en nuestro caso es diferente a los estudios de 
tiempos que se llevan a cavo en una industria o cualquier organización, con el 
único objetivo de mejorar los procesos y disminuir los costos 
 
A continuación haremos una breve descripción de la toma de tiempos en los 
diferentes  parqueaderos de la zona San Diego. Y  la realizamos de la siguiente 
manera: 
 

 La jornada para la toma de tiempo fue de 8:00 a.m a  12:00 m y 12:00 m. 
a  7:00 p.m. 

 Los días 8,9,10,22,23,24,25 de agosto -2006 y 1,4,5,6,7,8,y 11 de 
septiembre -2006  se realizo la toma de tiempo fueron 

 
 
 El método  utilizado para la toma de tiempo fue el método continuo, en el 

cual se deja correr el cronometro  mientras dura el estudio. En esta 
técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, 
mientras las manecillas están en movimiento.  
 

 Los materiales para la toma de tiempo fueron: 
 

 Dos cronómetros para realizar los respectivos  registros de los 
vehículos en un intervalo de tiempo dado. En esta técnica, el 
cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, 
mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un 
cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico 
inmóvil.  

 Dos relojes digitales  para tomar la hora de ingreso al 
parqueadero de cada vehículo y la hora de salida del 
estacionamiento. 

 Un formato que constaba de: Nº de intervalos o ciclos a registrar, 
el nombre del parqueadero, la jornada, hora de inicio, hora final, 
hora ingreso, hora de salida, tiempo permanencia, placas del 
vehículo, observaciones,  el nombre de la persona que hace el 
registro y la fecha  en la cual se realizó la toma de tiempo. (Ver 
Anexo XX) 

 El recurso humano utilizado  por día fueron de (4) cuatro 
observadores los cuales de distribuían la jornada de trabajo   de 
la siguiente manera: de 8:00 a.m.  a  12:00 m. dos observador y 
de 12:00 m. a  7:00 p.m. dos observadores, para tener un mejor 
control de los vehículos que ingresaban al estacionamiento y un 
mejor manejo del formato, a los cuales se les dio: 

 Dos (2) tablas de apoyo. 
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 Bolígrafos 
 Lápices 
 Tajalápiz 
 Corrector 
 Borradores 
 Resaltadores 
 Marcadores 

 
3.2. Ubicación Y distancia del observador 
 
Los observadores se ubicaban  a una distancia y lugares diferentes (si el 
parqueadero era demasiado grande y tenia varias entradas) de forma 
estratégica de tal manera que al ir ingresando cada vehículo al parqueadero 
podía anotar la placa y la hora de ingreso sin necesidad de molestar al 
conductor.  Especialmente  en las entradas al parqueadero. 
 
El observador al hacer esta clase de estudio no podía estar en un solo sitio en 
el caso de los parqueaderos de carácter público con espacios abierto ya que se 
tenía que moverse de un lugar a otro para no dejar ni un solo vehículo por 
registrar.  
 

3.3. Muestra 

 
Para nuestro trabajo de investigación, la población a analizar es de carácter 
infinita y  está conformada por todos  aquellos posibles vehículos que podrían 
utilizar los parqueaderos de la zona San Diego. 
 
Dado lo anterior, entonces se calcularán inicialmente una premuestra, por cada  
parqueadero, para luego hallar una muestra inicial (No. De ciclos a 
cronometrar, para el caso de las llegadas) y para determinar el tiempo de 
servicio se toma una muestra de todos aquellos vehículos que se estacionaron 
durante un día “normal”, dado que el flujo de vehículos diarios es similar en un 
determinado lapso. Para nuestro estudio se toma de 7 a.m. a 7 p.m. Para el 
cálculo de dichas muestras, de forma que sea representativa de las 
poblaciones en estudio. 
 
Los métodos estadísticos pueden servir de guía para determinar el número de 
ciclos a estudiar. Se sabe que los promedios de las muestras (X) tomados de 
una distribución normal de observaciones, están normalmente distribuidos con 

respecto a la medida de la población. La variable de x con respecto a la 

medida de población  es igual a 2 / n donde n es el tamaño de la muestra y 


2 la varianza de la población. Puede calcularse mediante la ecuación 

siguiente:    
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 Número de observaciones requeridas:  

 

Donde:  

N´ = Número de observaciones requeridas  

K/S´= Factor de confianza – precisión =  

X = Tiempos elementales representativos.  

E = Errores posibles.  

N = Observaciones iníciales  

E = Error permisible (5%).  

 

Para fines de nuestro análisis, se establecerá un intervalo de confianza del 
95%, que da un valor de z= 1.96  y un error muestral del e = 5%  

 
A continuación se presentan las muestras de cada uno de los parqueaderos del 
estudio. Ya que estos son independientes entre si: 

 Para cada uno de los parqueaderos, se toma una premuestra inicial de 18 
intervalos de 5min., el número de ciclos a cronometrar  o lo que es lo mismo 
una muestra representativa, se obtiene la siguiente tabla: 

 
Tabla 6: Tamaño de muestra 

No. Nombre 

Premuestra Muestra 

Tasa de Llegada Tasa de Llegada Tasa de Servicio 

1 Plazoleta las Bóvedas 18 133 151 

2 Circo Teatro 18 181 163 

3 Bahía Vivero San Diego 18 128 158 

4 Plaza San Diego 18 218 143 

5 Cárcel San Diego 18 73 55 

7 Plazoleta Telecom 
18 384 225 

8 Parquicentro La Matuna 
18 128 161 
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Fuente: Los Autores. 

 

3.4. APLICACIÒN 
 
3.4.1. Llegadas. 
 
Desde el punto de vista de las  llegadas de vehículos  nos interesan los 
intervalos de tiempos que separan llegadas sucesivas. 
  
3.4.2.  Servicios. 
 Aquí  se tiene   en cuenta   el tiempo de permanencia de los vehículos en el 
estacionamiento o parqueadero. 
 
Las llegadas y tiempo de permanencia  de los vehículos se miden en términos 
de distribuciones de probabilidad, que normalmente se conocen como 
distribuciones de llegadas y de tiempo de servicio. 
 
 En este estudio trabajamos con el fenómeno de aleatoriedad, en donde las 
llegadas de los clientes y su tiempo de servicio no se conoce con anticipación. 
 
3.4.3. TASA DE LLEGADA DEL PARQUEADERO  LAS BOVEDAS 
 
Inicialmente se toma una premuestra inicial de 18 intervalos de 5 minutos para  
hallar a N como muestra representativa de los datos. 
 
El intervalo de tiempo de 5 minutos se estableció teniendo en cuenta el flujo 
vehicular observado ya que  este es  alto , todo esto con  la finalidad de 
registrar  la menor cantidad posible  de intervalos con ausencia de llegadas. 
 
 Premuestra 
 
Sea Fn =  frecuencia  observada. 
Fn: representa cuantos vehículos ingresaron  durante  un intervalo de 5 
minutos. 
 
 
 
 
 
Tabla 7: Frecuencia observada o  relativa. 
 

Nº de intervalos FN 

1 2 

2 3 

3 2 

4 1 

5 2 

6 1 

7 2 

8 1 
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9 2 

10 0 

11 1 

12 3 

13 2 

14 2 

15 4 

16 0 

17 0 

18 1 

Fuente: Los Autores. 

 
Tabla 8; Numero de  Intervalos por vehículos 

Nº de vehículos Fn Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) X² 

0 3 0,166666667 9 

1 5 0,277777778 25 

2 7 0,388888889 49 

3 2 0,111111111 4 

4 1 0,055555556 1 

 18 0 88 

Fuente: Los Autores. 

 
El cálculo de la media observada es: 
 
 
 
X=29/18 
X=1,61 vehículos por min. 
. 
Con un nivel de confianza de 95% y un error de 5% 
 
Procedemos hallar el número de ciclos a cronometrar, con la siguiente formula: 

 

 
Nivel de confianza del 95% equivale a un Z de 1,96 
Un error de 5%, pues este se encuentra entre los niveles máximos permitidos. 
Sea x=nº de intervalo. 
n=4 
∑x²=88 
(∑x)²=324 
∑x=18 
2/E=1,96/0,05=39,2 
N=133 
Las llegadas al parqueadero se dan de acuerdo con la siguiente distribución, 
previamente se estableció N=133 intervalos de 5 minutos.  
 

        )1*4(2*37*25*13*0
18

14

0











N

nFn
X
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Tabla 9: Muestra 133 intervalos con sus respectivas frecuencias 
 

No. De Vehículos FN No. De Vehículos FN No. De Vehículos FN 

1 2 45 0 89 0 

2 3 46 0 90 1 

3 2 47 1 91 0 

4 1 48 1 92 1 

5 2 49 1 93 0 

6 1 50 1 94 1 

7 2 51 1 95 0 

8 1 52 1 96 1 

9 2 53 1 97 0 

10 0 54 1 98 0 

11 1 55 1 99 1 

12 3 56 1 100 1 

13 2 57 0 101 3 

14 2 58 1 102 1 

15 4 59 1 103 0 

16 0 60 0 104 2 

17 0 61 1 105 1 

18 0 62 1 106 0 

19 0 63 1 107 1 

20 0 64 0 108 1 

21 2 65 0 109 1 

22 0 66 1 110 1 

23 1 67 1 111 4 

24 2 68 1 112 2 

25 0 69 0 113 1 

26 2 70 1 114 2 

27 2 71 1 115 0 

28 0 72 1 116 3 

29 1 73 0 117 2 

30 3 74 0 118 2 

31 2 75 1 119 0 

32 2 76 2 120 2 

33 1 77 0 121 1 

34 1 78 2 122 0 

35 1 79 1 123 1 

36 2 80 1 124 2 

37 2 81 1 125 1 

38 2 82 1 126 1 

39 1 83 0 127 0 

40 1 84 1 128 1 

41 0 85 1 129 2 

42 0 86 1 130 1 

43 0 87 1 131 1 

44 0 88 1 132 0 

    133 2 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 10: Numero de vehículos por intervalos. 
 

No de vehículos Fn Po(Probabilidad Obsevada-Frecuecia relativa) Media 

0 37 0,27819549 1,04511278 

1 62 0,46616541  

2 27 0,20300752  

3 5 0,03759398  

4 2 0,01503759  

 133   

Fuente: Los Autores 
 
Calculo de la media (λ observado) 
 
 
 
X=139/133 
X=1,04 vehículos cada 5 min. 
X=1,04/5 
X=0,208vehiculos/min. 
Sea λ=tasa de llegada. 
λ=0,208vehiculos/min 
 
 
3.4.3.1. CALCULO TEORICO DE LANDA 
 
Se supone que el comportamiento de las llegadas es Poisson se pude calcular 
las probabilidades teóricas así: 

 
 

Tabla 11: Frecuencia teórica Ft=Nxp 
Probabilidad Resultado N   Ft 

Po= [(1,04) ^0*(e-1,04)]/0! 0,353 X133 46,949 47 

P1= [(1,04) ^1*(e-1,04)]/1! 0,367 X133 48,811 49 

P2= [(1,04) ^2*(e-1,04)]/2! 0,191 X133 25,403 25 

P3= [(1,04) ^3*(e-1,04)]/3! 0,066 X133 8,778 9 

P4= [(1,04) ^4*(e-1,04)]/4! 0,017 X133 2,261 2 

Fuente: Los Autores 

 
 

Tabla 12: PARA APLICAR LA PRIEBA CHI-CUADRADO 
N Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 37 47 -10 100 2,12765957 

1 62 49 13 169 3,44897959 

2 27 25 2 4 0,16 

3 5 9 -4 16 1,77777778 

4 2 2 0 0 0 

Total          7,51  

Fuente: Los Autores 

         2*45*327*267*132*0
133

14

0











N

nFn
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CalX²=7,51. 
 
Como: V=K-1-P donde: 
K=# de grupos y P =# de parámetros de distribución que es la de poisson es 1 
V=51-1=3 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 3, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor critico de 7,81 mucho mayor que el ji-cuadrado calculado, por lo tanto 
teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de poisson es 
adecuada. 
 
Se establece que λ=1,04 vehículos/5min=0,208vehiculos/min. 
 
 
3.4.3.2. TIEMPO PROMEDIO DE  PERMANENCIA 
 
Se  realizo  una toma  de tiempo en cuanto a la  permanencia de los vehículos 
en el parqueadero durante tres días consecutivos en días normales. 
 
Para  la muestra se decidió tomar los datos de los vehículos que ingresaron al 
parqueadero durante un día por lo que el comportamiento de la cantidad  de 
vehículos es similar todos los días. 
 
Los servicios se toman por su duración; a cada cliente que llega al 
estacionamiento se le toma el tiempo hasta que sale. 
 
Para nuestro estudio tomaremos  observaciones de parqueos   que se dieron 
durante el  día 20 de septiembre / 2006  de 7:00:a.m. a 7:00p:m. Se asume  
que los tiempos son exponenciales. 
 
Nota. Este día llegaron al parqueadero 153 vehículos  pero  2 seguían 
parqueados  por lo tanto   la muestra para  el tiempo de permanencia será 151 
vehículos.  
 
El  tiempo máximo (Xmax) de servicio fue de 8:46  hrs. a lo que equivale a 526 
minutos. 
1h=60min. 
El tiempo mínimo (Xmin) de servicio de 13 minutos. 
 
Se establece:  
k=No de clases =1+3,322logn 
I=amplitud o intervalo= (Xmax-Xmin)/k 
Xmax= 526min 
Xmin= 13 min. 
Xj= marca de clase = (liminf+limsup)/2 
 

Tabla 13: 

N Log 151 K I 

151 2,1789769 9,1952827 57 

  2,1789769 9 57 

Fuente: Los Autores 



 101 

Tabla 14: Frecuencia Observada dado limites de intervalos 

DURACION(Min) 

Fn 
Probabilidad 
observada Xj  

  

X mínimo X máximo  Xj*Fn 

13 70,00 32 0,211921 41,5 1328 

70,00 140,00 36 0,238411 105 3780 

127,00 184,00 18 0,119205 155,5 2799 

184,00 241,00 30 0,198675 212,5 6375 

241,00 298,00 16 0,105960 269,5 4312 

298,00 355,00 9 0,059603 326,5 2938,5 

355,00 412,00 5 0,033113 383,5 1917,5 

412,00 469,00 3 0,019868 440,5 1321,5 

469,00 526,00 2 0,013245 497,5 995 

    151 1,00   25766,5 

 
Fuente: Los Autores 
 
Luego tomando las marcas de clase de la distribución se calcula la media. 
 
 
 
 
X=25766,5/151 
X=170 min. /vehículos 
La duración media de la permanencia es 170  min. /vehiculo, por lo tanto la 
tasa  de permanencia =1/170=0,0059min 
X=0,0059min 
µ=0,0059MIN 
 
 
3.4.3.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
La distribución exponencial cuya función de distribución es eˉut, será la 
distribución a constatar. 
 

Tabla 15: Frecuencia Teórica, Pt x N 

DURACIÓN eˉut Po. Teórica 
Frecuencia 

teórica  

SERVICIO  Pt PtxN  

P0 1   151 

P(29,2) 0,782822 0,217178 32,793885 33 

P(87,6) 0,5382135 0,2446085 36,93588 37 

P(146,1) 0,3995366 0,1386769 20,940214 21 

P(204,5) 0,2854324 0,1141041 17,229726 17 

P(263) 0,2039154 0,081517 12,309067 12 

P(321,4) 0,145679 0,0582365 8,7937052 9 

P(379,9) 0,1040743 0,0416046 6,2822999 6 

P(438,3) 0,0743516 0,0297227 4,4881301 4 

P(496,8) 0,0531174 0,0212342 3,2063594 3 

Fuente: Los Autores 
 

            )2*5,497()3*5,440()5*5,383(9*5,32616*5,26930*5,21218*5,15536*10532*5,41
151
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Obsérvese que en la segunda columna se esta calculando la probabilidad de 
que el tiempo de permanencia “t”, sea mayor que un tiempo especifico, P 
(t>32,13)=0,782, la diferencia entre estas  probabilidades da la probabilidad 
puntual, (columna  3). 
 
Tabla 16: Calculo de la Prueba Ji-Cuadrado 

DURACION FN FT ∆ ∆² ∆²/FT 

            

29,2 32 33 -1 1 0,0303 

87,6 36 37 -1 1 0,027 

146,1 18 21 -3 9 0,4286 

204,5 30 17 13 169 9,9412 

263 16 12 4 16 1,3333 

321,4 9 9 2 4 0,4444 

379,9 5 6 -1 1 0,1667 

438,3 3 4 -1 1 0,25 

496,8 2 3 -1 1 0,3333 

  151 142     12,955 

Fuente: Los Autores 
 
X²CALC 12,95 
 
El número de grados de libertad V se calcula 
Como: V=K-1-P donde 
K=# de grupos  
V=8-1=7 
 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 7 grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor crítico de 14,07  mucho mayor que la ji-cuadrado calculando, por lo 
tanto teóricamente puede decirse con confianza que la distribución exponencial  
es adecuada. 
 
 
3.4.3.4. ANÁLISIS 
 
Se tienen las siguientes variables previamente establecidas: 
 
Tasa de llegada: 1,04vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,206 vehículos  /min. 
 
Tasa de Permanencia: 170 min. /vehículos. 
 
Tasa de utilización =Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
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Periodo de estudio = 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
vi=numero de vehículos estacionados antes de 8:00 a.m. .= 6 vehículos  
Ve=Numero de vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio. 
C=Oferta = Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles.  
Ir= Índice de rotación.  
Demanda =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de 
vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio.  
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de vehiculo 
que se estacionan durante el tiempo de estudio/Capacidad del estacionamiento 
en numero de cajones disponible 
Ir=(vi+Ve)/C. 
 
Debe tenerse  en cuenta que como es un parqueadero de carácter público 
llegan vehículos antes del periodo de inicio del estudio, estos vehículos se 
tendrán en cuanta para  hallar el índice de rotación y la tasa de ocupación. 
 
Durante  la toma de tiempo se observo que el numero de vehículos  que llegan 
antes de siete  y que se encuentran estacionados  hasta esa hora  oscila entre 
2 vehículos y 10 vehículos, además de la información suministrada por los 
trabajadores informales o a lo que vulgarmente se le llama rebuscadores Oferta 
o Capacidad disponible de estacionamientos: 67 espacios.  Estos 67 espacios 
se determinaron previamente mediante un conteo físico de espacios 
disponibles para parquear en este parqueadero. 
 
Como es un parqueadero de carácter público no se tiene restricciones en 
cuanto a la hora de entrada al parqueadero ni de salida. 
 
En nuestro estudio se determinó  una demanda  de 153 vehículos en un 
periodo de un día normal. Entiéndase día normal  días de semanas, que no 
sean sábados, domingos, ni festivos, ni quincenas, ni día cerca de quincenas. 
No  se realiza el estudio de tiempo por estos días  por que son días donde se 
presentan situaciones extremas, los primeros no se tienen en cuenta por que la 
demanda  es baja  y para los últimos días la demanda es alta lo cual 
distorsionarían un poco la información lo que ocasionarían que los resultados 
obtenidos no sean fiables. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,208 vehículos / min y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  170 min. 
 
Entonces: 
 
  0,208vehiculos---------1Min. 
   X---------------------------170Min. 
 
X=0,208vehiculos*170 Min. 
       =35,36Vehiculos. aprox.= 35 vehículos 
             1 Min. 
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En este  periodo de tiempo (170 min.) llegan al  estacionamiento 
aproximadamente 35  vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de 
estacionamiento, por lo tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor 
que la oferta, para este promedio de permanencia. Pero hay que aclarar que 
este es un promedio y los vehículos que  ingresan al parqueadero en este 
lapso  pueden que salgan antes o después, lo que significa que hasta este 
tiempo aun hay cupo en el parqueadero, sin embargo pueden llegar  durante 
los 170 min. Siguientes otros 35 vehículos, y ya no se podría decir lo mismo, 
que  hay suficiente espacio sino  que los cupos o espacios de estacionamientos 
van a estar mas restringido. Mas adelante mediante una simulación se 
mostrara estos casos. 
 
3.4.3.6. Tasa de utilización 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta. 
Uc=Nº de vehículos que ingresan en determinado tiempo/Oferta. 
Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio =6 
Uc = (67-26)/67. 
Uc =41 vehículos/67 espacios o celdas=0,6119 
 
Uc =61,19%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 61,19%. Lo 
que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en un 
70 %. 
 
Como es un parqueadero para todo clase de publico  se presentan tiempos 
donde no llegan a una hora, sin embargo la tendencia  en cuanto a tiempo de 
estacionamiento es la de parquear mas de dos hora ya  que la mayor parte de 
los usuarios de este parqueadero son comerciantes. 
 
Se puede llegar a una tasa de ocupación del 100% debido a que el 78,8% de la 
muestra  esta por encima de la  hora y media (1:30:00) en  los casos donde la 
rotación de vehículos es baja, como lo demostraremos mas adelante, a través 
del índice  promedio de rotación de los vehículos ,ya que este se calcula 
tomando todos los vehículos que ingresan en un día y la capacidad oferta que 
hay, no se tiene en cuenta cuantos vehículos entran por hora, ni el promedio de 
permanencia. 
 
 
3.4.3.7. Índice Promedio  de rotación 

 
Conocida la demanda y la oferta, se puede determinar el índice de rotación, 
que para un espacio especifico de estacionamiento, se define como el número 
de veces que se usa dicho espacio durante un lapso  determinado. Para varios 
espacios de estacionamientos, el índice promedio de rotación = Ir, en vehiculo 
por espacio o cajón se determina así: 
  
Demanda= 153 vehículos. 
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Oferta = 67 espacios. 
 
67 espacios de estacionamientos se utilizan durante 12 horas continuas. 
 
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir= (vi+Ve)/C. 
 
Ir= (Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir= (153+6)/67=2,37vehiculos/cajón/periodo de 12 horas. 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es: 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir= (159/12)/67. 
Ir=0,197vehiculos/cajón /hora. 
 
El índice de rotación es muy bajo donde  a cada cajón lo ocupa 0,197 vehículos 
por hora y en un día 2,37 vehículos/cajón/ 
Por otra parte la duración media de estacionamiento es: 
 
De=1/Ir=1/(0,197vehiculos./cajón /hora) 
 
De= 5,07hora/cajón/vehiculo 
 
Esto significa que durante el periodo de 12 horas un vehiculo permanece en el 
estacionamiento 5: 07 horas en promedio. 
Es decir que  el tiempo  promedio de permanencia de cada vehiculo por 
cajones de 5 horas con 4 min  (cinco cuatro  minutos=304 min.). Esta  cifra 
aclara lo anteriormente citado ya que aquí no se tiene en cuenta el tiempo de 
permanencia de cada vehiculo, sino que se haya un promedio de lo vehículos 
que entran y los espacios disponibles. 
 
De lo anterior se tiene: 
 
  0,208vehiculos---------1Min. 
   X---------------------------304Min. 
 
X=0,208vehiculos*304 Min. 
       =63 ,23Vehiculos. aprox.= 63 vehículos. 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 63  
vehículos lo cual  es inferior  la capacidad instalada u oferta del 
estacionamiento. Por lo tanto se puede decir  que el parqueadero tiene una 
tasa de ocupación cerca del  de 100%. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
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Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (67-4)/67 
 
Uc =63 vehículos/67 espacios o celdas=0,94 
  
Uc =94%  
 

Lo que indica que el parqueadero pasa  ocupado el 94% 
 

 
3.4.3.8. Análisis de sensibilidad. 
  

 Manteniendo la tasa media  llegada constante y una variación de 
10% en la tasa de permanencia entonces los resultados son los 
siguientes: 

 
Sea delta= ∆ =  
∆ Menos 10% 
∆ Mas 10% variación 
 
10% de 170min = 17 
 
∆ Mas 10%= 170 +17=187 
∆ Menos 10%=170-17=153 
 
Con el aumento en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,208vehiculos---------1Min. 
   X---------------------187Min. 
 
X=0,216vehiculos*187 Min. 
       =38,8Vehiculos. aprox.= 39 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 39  
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la oferta, para este 
promedio de permanencia. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
10 vehículos al inicio del estudio. 
 
Uc = (67-13)/67. 
 
Uc =45 vehículos/67 espacios o celdas=0,67 
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Uc =67%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 67%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 67%, 
 
Entonces: 
Con la disminución  en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,208vehiculos---------1Min. 
   X---------------------.153min 
 
X=0,208vehiculos*153 Min. 
       =31,8Vehiculos. aprox.= 32 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 32 
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (67-29)/67 
 
Uc =38 vehículos/67 espacios o celdas=0,56 
 
Uc =56%..  
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 56%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 56%. 
 

 Manteniendo la tasa media  llegada y permanencia constante  y un 
aumento de 7,46% lo que equivale a un aumento en  5 unidades de 
espacio, para un total de  72 espacios o cajones. 

 
Tasa de llegada: 1,04 vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,208vehículos  /min. 
 
Tasa de Permanencia: 170 min. /vehículos 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 72 espacios. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,208 vehículos / min. Y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  170 min. 
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Entonces: 
 
  0,208vehiculos---------1Min. 
   X---------------------170Min. 
 
X=0,208vehiculos*170Min. 
       =35,36Vehiculos. aprox.= 35 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 35 
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (72-31)/72. 
 
Uc =0,5694 
Uc =56,94% 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 56,94%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 56,94%. 
 
 
3.4.4. PARQUEADERO CIRCO TEATRO 
 
3.4.4.1. TASA DE LLEGADA. 
 
Inicialmente se toma una premuestra inicial de 18 intervalos de 5 minutos para  
hallar a N como muestra representativa de los datos. 
 
El intervalo de tiempo de 5 minutos se estableció teniendo en cuenta el flujo 
vehicular observado ya que  este es  alto , todo esto con  la finalidad de 
registrar  la menor cantidad posible  de intervalos con ausencia de llegadas. 
 
Premuestra 
 
Sea Fn =  frecuencia  observada. 
Fn: representa cuantos vehículos ingresaron  durante  un intervalo de 5 
minutos. 
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Tabla 17: Numero de vehículos por intervalos 
Nº de intervalos Fn 

1 7 

2 6 

3 4 

4 2 

5 2 

6 0 

7 1 

8 7 

9 4 

10 3 

11 1 

12 0 

13 0 

14 1 

15 3 

16 1 

17 0 

18 3 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 18: Numero de vehículos por intervalos 
No. de vehículos FN Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) X² 

0 4 0,222222222 16 

1 4 0,222222222 16 

2 2 0,111111111 4 

3 3 0,166666667 9 

4 2 0,111111111 4 

5 0 0 0 

6 1 0,055555556 1 

7 2 0,111111111 4 

 18 1 54 

Fuente: Los Autores 
 
El cálculo de la media observada es: 
 
 
 
X=45/18 
X=2,50 vehículos por min. 
 
Con un nivel de confianza de 95% y un error de 5% 
Procedemos hallar el número de ciclos a cronometrar, con la siguiente formula: 

 

Nivel de confianza del 95% equivale a un Z de 1,96 
Un error de 5%, pues este se encuentra entre los niveles máximos permitidos. 
Sea x=nº de intervalo. 
n=7 

            )2*7()1*6(0*52*43*32*24*14*0
18

17
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N
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∑x²=54 
(∑x)²=324 
∑x=18 
2/E=1,96/0,05=39,2 
 
N=181 
 

Tabla 19: Muestra 181 intervalos con sus respectivas frecuencias 
Nº de intervalos FN Nº de intervalos FN Nº de intervalos FN 

1 7 64 2 124 4 

2 6 65 4 125 3 

3 2 66 2 126 1 

4 2 67 4 127 3 

5 2 68 3 128 2 

6 2 69 3 129 1 

7 0 70 4 130 0 

8 1 71 0 131 1 

9 7 72 2 132 1 

10 4 73 1 133 0 

11 3 74 1 134 0 

12 1 75 3 135 2 

13 0 76 1 136 3 

14 0 77 0 137 1 

15 1 78 2 138 1 

16 3 79 0 139 3 

17 2 80 0 140 3 

18 0 81 1 141 0 

19 3 82 1 142 3 

20 0 83 2 143 2 

21 0 84 1 144 1 

22 2 85 4 145 1 

23 1 86 2 146 0 

24 1 87 1 147 1 

25 1 88 2 148 1 

26 1 89 0 149 0 

27 1 90 3 150 1 

28 0 91 2 151 0 

29 1 92 2 152 0 

30 2 93 2 153 2 

31 0 94 1 154 0 

32 0 95 1 155 0 

33 0 96 0 156 0 

34 0 97 3 157 0 

35 0 98 1 158 0 

39 0 99 1 159 0 

40 1 100 1 160 0 

41 1 101 1 161 1 

42 1 102 2 162 1 

43 0 103 1 163 2 

44 1 104 0 164 0 

45 0 105 1 165 1 

46 1 106 1 166 2 
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47 2 107 1 167 2 

48 0 108 1 168 2 

49 0 109 0 169 3 

50 1 110 1 170 2 

51 0 111 1 171 2 

52 0 112 1 172 1 

53 2 113 0 173 2 

54 0 114 1 174 0 

55 0 115 1 175 3 

56 1 116 9 176 1 

57 0 117 4 177 1 

58 2 118 4 178 1 

59 3 119 5 179 4 

60 3 120 2 180 1 

61 2 121 4 181 3 

62 2 122 5   

63 1 123 5   

 
Fuente: Los Autores 
 
Las llegadas al parqueadero se dan de acuerdo con la siguiente distribución, 
previamente se estableció N=181intervalos de 5 minutos.  
 

Tabla 20: Numero de vehículos por intervalos. 
 

Fuente: Los Autores 
 
Calculo de la media (λ observado) 
 
 
 
X=271/181 
X=1,49 vehículos cada 5 min. 
X=0,298vehiculos/min. 
Sea λ=tasa de llegada. 
λ=0,298vehiculos/min. 
 
 
 
 

No. de vehículos Fn Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) 

0 50 0,27624309 

1 60 0,33149171 

2 35 0,19337017 

3 19 0,10497238 

4 10 0,05524862 

5 3 0,01657459 

6 1 0,00552486 

7 2 0,01104972 

8 0 0 

9 1 0,00552486 

 181 1 

            )1*9()0*8()2*7()1*6(3*510*419*335*260*150*0
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3.4.4.2. CALCULO  λ TEORICO  
 
Se supone que el comportamiento de las llegadas es poisson se puede calcular 
las probabilidades teóricas así: 
 

 
 

Tabla 21: Frecuencia teórica Ft=Nxp 

 N  Ft 

Po =[(1,49)^0*(e-1,49)]/0!=0,225 181 40,725 42 

P1=[(1,49)^1*(e-1,49)]/1!=0,3358 181 60,7798 61 

P2=[(1,49)^2*(e-1,49)]/2!=0,25 181 45,25 45 

P3=[(1,49)^3*(e-1,49)]/3!=0,124 181 22,444 22 

P4=[(1,49)^4*(e-1,49)]/4!=0,046 181 8,326 8 

P5=[(1,49)^5*(e-1,49)]/5!=0,013 181 2,353 2 

P6=[(1,49)^6*(e-1,49)]/6!=0,00342 181 0,61902 1 

P7=[(1,49)^7*(e-1,49)]/7!=0,0007214 181 0,1305734 0 

P8=[(1,49)^8*(e-1,49)]/8!=0,00013 181 0,02353 0 

P9=[(1,49)^9*(e-1,49)]/9!=0,000022 181 0,003982 0 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 22: PARA APLICAR LA PRUEBA CHI-CUADRADO 
n Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 50 41 9 81 1,97560976 

1 60 61 -1 1 0,01639344 

2 35 45 -10 100 2,22222222 

3 19 22 -3 9 0,40909091 

4 10 8 2 4 0,5 

5 3 2 1 1 0,5 

6 1 1 0 0 0 

7 2 0 2 4 0 

8 0 0 0 0 0 

9 1 0 1 1 0 

     5,62331633 

Fuente: Los Autores 
 
Para aplicar la prueba chi cuadrado tratando de obviar algunos inconvenientes 
cundo se presenta  frecuencias por debajo de 3  se agruparan las 5  últimas 
categoría así: 
 

n Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 50 41 9 81 1,97560976 

1 60 61 -1 1 0,01639344 

2 35 45 -10 100 2,22222222 

3 19 22 -3 9 0,40909091 

4 10 8 2 4 0,5 

5 mas 7 4 3 9 2,25 

Total     7,37331633 

Fuente: Los Autores 
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CalX²=7,37 
 
Como=K-1-P donde: 
K=# de grupos y P =# de parámetros de distribución que es la de poisson es 1 
V=6-1-1=4 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 4, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor critico de 9,49 mucho mayor que el ji-cuadrado calculado, por lo tanto 
teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de poisson es 
adecuada. 
 
Se establece que λ=1,49vehivulos/5min=0,298vehiculos/min. 
 
 
3.4.4.3. TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA 
 
Se  realizó  la  toma  de tiempo en cuanto a la  permanencia de los vehículos 
en el parqueadero durante tres días consecutivos en días normales. 
 
Para  la muestra se decidió tomar los datos de los vehículos que ingresaron al 
parqueadero durante un día por lo que el comportamiento de la cantidad  de 
vehículos es similar todos los días. 
 
Los servicios se toman por su duración; a cada cliente que llega al 
estacionamiento se le toma el tiempo hasta que sale. 
 
Para nuestro estudio tomaremos  observaciones de parqueos   que se dieron 
durante el  día de 9:30:a.m. a 7:00p:m. Se asume  que los tiempos son 
exponenciales. 
 
Nota. Este día llegaron al parqueadero 166 carros pero 3 seguían parqueados    
por lo tanto  muestra para la toma del servicio será 163  clientes. 
 
El  tiempo máximo de servicio fue de 5,49 hrs a lo que equivale a 349 minutos 
1h=60min. 
El tiempo mínimo de servicio de 11 min. 
 
 
k=No de clases =1+3,322logn 
I=amplitud o intervalo= (Xmax-Xmin)/k 
Xmax= 349min 
Xmin= 11min. 
Xj=Marca de clases=(Liminf+Limsup)/2 
 

Tabla 25: 

N Log 163 K I 

163 2,21484385 8,357711263 42,25 

 2,2121876 8 42,25 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 26: Frecuencia Observada 
DURACION(Min) 

Fn 
Probabilidad 

observada(Po) Xj Xj*Fn X mínima X máxima 

11 53,25 47 0,288344 32,13 1510 

53,25 95,50 44 0,269939 74,38 3273 

95,50 137,75 28 0,171779 116,63 3266 

137,75 180,00 26 0,159509 158,88 4131 

180,00 222,25 12 0,073620 201,13 2414 

222,25 264,50 4 0,024540 243,38 974 

264,50 306,75 1 0,006135 285,63 286 

306,75 349,00 1 0,006135 327,88 328 

  163 1,000000  16179 

Fuente: Los Autores 
Luego tomando las marcas de clase de la distribución se calcula la media. 
 
 
 
 
X=16179/163. 
X=99,25 min./vehículos 
La duración media del permanencia es 99,25 min./vehiculo, por lo tanto la tasa  
de permanencia =1/99,25=.0.0100min 
X=0,0100min 
µ=0,0100MIN 
 
 
3.4.4.4. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
La distribución exponencial cuya función de distribución es e-ut, será la 
distribución a constatar. 
 

Tabla 27: Frecuencia teórica 

Duración eˉut P0               teórica Frecuencia teórica Ft 

Servicio  Pt PtXN Aproximados 

P0 1   163 

P(32,13) 0,725 0,275 44,83 45 

P(74,38) 0,475 0,250 40,75 41 

P(116,63) 0,311 0,164 26,73 27 

P(158,88) 0,204 0,107 17,44 17 

P(201,13) 0,1338 0,070 11,44 11 

P(243,38) 0,087 0,047 7,50 7 

P(285,63) 0,056 0,031 5,05 5 

P(327,88) 0,037 0,019 3,10 3 

Fuente: Los Autores 
 
Obsérvese que en la segunda columna se esta calculando la probabilidad de 
que el tiempo de permanencia “t”, sea mayor que un tiempo especifico, P 
(t>32,13)=0, 725, la diferencia entre estas  probabilidades da la probabilidad 
puntual, (columna  3). 
 

            )1*28,327()0*63,285(3*24313*13,20128*88,15829*63,11651*38,7438*13,32
163

18

1











N

XjFn
X



 115 

Tabla 28: Calculo de la prueba Ji-Cuadrado 
DURACION FN FT ∆ ∆² ∆²/FT 

      

32,13 47 45 2 4 0,08888889 

74,38 44 41 3 9 0,2195122 

116,63 28 27 1 1 0,03703704 

158,88 26 17 9 81 4,76470588 

201,13 12 11 1 1 0,09090909 

243,38 4 7 -3 9 1,28571429 

285,63 1 5 -4 16 3,2 

327,88 1 3 -2 4 1,33333333 

 163 156   11,0201007 

Fuente: Los Autores 
 
X²CALC 11,02 
 
El número de grados de libertad V se calcula 
Como: V=K-1-P donde 
K=# de grupos  
V=8-1=7 
 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 7 grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor crítico de 14,07  mucho mayor que la ji-cuadrado calculando, por lo 
tanto teóricamente puede decirse con confianza que la distribución exponencial 
es adecuada. 
 
 
3.3.4.5. ANALISIS 
 
Se tienen las siguientes variables previamente establecidas: 
 
Tasa de llegada: 1,49 vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,298 vehículos  /min. 
 
Tasa de Permanencia: 99,25 min. /vehículos 
Periodo de estudio = 9:30 a.m. a 7:00 p.m. 
Vi=numero de vehículos estacionados antes de 9:30 a.m.=  0vehículos  
Ve=Numero de vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio. 
C=Oferta = Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles.  
Ir= Índice de rotación  
Demanda =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de 
vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio.  
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de vehiculo 
que se estacionan durante el tiempo de estudio/Capacidad del estacionamiento 
en numero de cajones disponible 
Ir=(vi+Ve)/C.. 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 45 espacios. 



 116 

Estos 45 espacios se determinaron previamente mediante un conteo físico de 
espacios disponibles para parquear en este parqueadero. 
 
En este parqueadero hay límites en cuanto a la  hora y tiempo de 
estacionamiento por lo que la hora de atención al público es de  9:30 a.m. a 
8:00 p.m. No se permite dejar parqueado ningún vehiculo en este parqueadero. 
 
En nuestro estudio se determinó  una demanda  de 163 vehículos en un 
período de un día normal. Entiéndase día normal  días de semanas, que no 
sean sábados, domingos, ni festivos, ni quincenas, ni día cerca de quincenas. 
No  se realiza el estudio de tiempo por estos días  por que son días donde se 
presentan situaciones extremas, los primeros no se tienen en cuenta por que la 
demanda  es baja  y para los últimos días la demanda es alta lo cual 
distorsionarían un poco la información lo que ocasionarían que los resultados 
obtenidos no sean fiables. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,298 vehículos / min y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  99,25 min. 
 
Entonces: 
 

  0,298vehiculos---------1Min. 
   X---------------------99,25Min. 
 
X=0,298vehiculos*99,25 Min. 
       =29,57Vehiculos. aprox.= 30 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llega al  estacionamiento aproximadamente 30  
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la oferta, para este 
promedio de permanencia.  Hay que tener en cuenta que este es un promedio 
y los vehículos que  ingresan al parqueadero en este lapso  pueden que salgan 
antes  de una hora o después, lo que significa que hasta este tiempo aun hay 
cupo en el parqueadero, sin embargo pueden llegar  durante los 99,25 min 
siguientes otros 30 vehículos, y ya no se podría decir lo mismo, que  hay 
suficiente espacio sino  que los cupos o espacios de estacionamientos van a 
estar mas restringido. Mas adelante mediante una simulación se mostrara 
estos casos. 
 
Tasa de utilización  
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (45-15)/45. 
 
Uc =30 vehículos/45 espacios o celdas=0,66. 
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Uc =66%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 66%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 66% 
 
Como es un parqueadero  para uso exclusivo  de clientes del vivero  se 
encuentran  tiempos  donde la mayoría están  cerca de una hora, sin embargo 
este parqueadero también lo utilizan  otro tipo de personas como son :jefes de 
oficinas y empleados, lo cual hacen que aumente el promedio en la tasa de 
permanencia lo que ocasionaría  a que en determinada periodo del día el 
parqueadero este ocupado en un 100% Y  en ocasiones se formen colas para 
entrar al parqueadero. 
 
Se debe  aclarar que  la baja tasa de permanencia de este parqueadero se 
debe alo anteriormente descrito, pero en el casos donde la permanencia de los 
vehiculo es mayor a esta tasa, hace que casi siempre y sobre todo para las 
horas pico, para el caso que es de 10:00 a.m. a 11:45 a.m.  Y de 2:00 p.m. a  
3:35 p.m. el sistema se encuentre totalmente ocupado, todo  esto con base en  
la observación directa realizada mediante el estudio. 
 
En este parqueadero la tasa de permanencia en la mayoría los casos  tiende 
aumentar, en ves de disminuir;  según la información recolectada el 60% de 
vehículos permanecía entre  1:30  horas= 90 min. Y 180 min., además de 
variables a considerar como lo anteriormente mencionado. 
 
En promedio un vehiculo en este parqueadero puede demorar 
aproximadamente   150 min.  Lo cual  indicaría   una tasa de ocupación de 
100%. 
 
 
3.4.4.6. Índice Promedio  de rotación 

 
Conocida la demanda y la oferta, se puede determinar el índice de rotación, 
que para un espacio especifico de estacionamiento, se define como el número 
de veces que se usa dicho espacio durante un lapso  de tiempo determinado. 
Para varios espacios de estacionamientos, el índice promedio de rotación = Ir, 
en vehiculo por espacio o cajón se determina así: 
  
Demanda= 163 vehículos. 
 
Oferta = 45 espacios. 
 
45 espacios de estacionamientos se utilizan durante 10 horas continuas. 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=Numero de vehiculo que se estacionan/Numero de espacio para 
estacionarse. 
 
 



 118 

Ir= (Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=163/45=3,62vehiculos/cajón/día de 10 horas 
Lo que significa que a un cajón en el día en promedio lo ocupan aprox. 4 
vehículos. 
La rotación es un poco alta. 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es: 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir= (163/10)/45. 
Ir=0,36vehiculos/cajón /hora. 
Por otra parte la duración media de estacionamiento es: 
 
De=1/Ir=1/(0,36vehiculos./cajón /hora) 
 
De=2,77hora/cajón/vehiculo 
 
Hay que tener en cuenta que estos 0,36 vehículos por cajón son en 10 horas 
contadas a partir de las 9:30 a.m. a 7:30 p.m.  
Es decir que tiempo  promedio de permanencia de cada vehiculo por cajones 
de  2,46 horas (dos horas y cuarenta y seis minutos=166 min.). Esta  cifra 
aclara lo anteriormente citado ya que aquí no se tiene en cuenta el tiempo de 
permanencia de cada vehiculo, sino que se haya un promedio de lo vehículos 
que entran y los espacios disponibles. 
 
De lo anterior se tiene: 
 
  0,298vehiculos---------1Min. 
   X---------------------166Min. 
 
X=0,298vehiculos*166 Min. 
       =49,46Vehiculos. aprox.= 49vehículos. 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 49 
vehículos lo cual   es mucho mayor a la  capacidad instalada u oferta del 
estacionamiento. Por lo tanto se puede decir  que el parqueadero tiene una 
tasa de ocupación superior al 100%. 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
Uc = Nº de vehículos que ingresan en determinado tiempo/oferta 
Uc = (49)/45. 
Uc =49 espacios que demandan/45 espacios o celdas=1,08. 
 
Uc =108%. 
 
Lo que indica que el parqueadero pasa  en un 108% ocupado la mayor parte 
del tiempo. 
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3.4.4.7. Análisis de sensibilidad. 
 

 Manteniendo la tasa media  llegada constante y una variación de 
10% en la tasa de permanencia entonces los resultados son los 
siguientes: 

 
Sea delta= ∆ =  
∆ Menos 10% 
∆ Mas 10% variación 
 
10% de 99,25 = 9,925 
 
∆ Mas 10%= 99,25 +9,925=109,175 
∆ Menos 10%=99,25-9,925= 89,325 
 
Con el aumento en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,298vehiculos---------1Min. 
   X---------------------109,175Min. 
 
X=0,298vehiculos*109,175 Min. 
       =32,53Vehiculos. aprox.= 32 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 32  
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia, lo cual significa que si durante la hora y media 
siguiente ingresan igual numero de vehículos, lo mas probable es que no va 
haber cupos disponibles. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (45-13)/45. 
 
Uc =32 vehículos/45 espacios o celdas=0,72. 
 
Uc =72%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 72%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 72%, 
 
Entonces: 
Con la disminución  en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,298vehiculos---------1Min. 
   X---------------------89,325 Min. 
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X=0,298vehiculos*89,325 Min. 
       =26,61Vehiculos. aprox.= 27 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 27  
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (45-18)/45. 
 
Uc =27 vehículos/45 espacios o celdas=0,60 
 
Uc =60%..  
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 60%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 60%. 
 

 Manteniendo la tasa media  llegada y permanencia constante  y un 
aumento de 11,11% lo que equivale a un aumento en  5 unidades de 
espacio, para un total de  50 espacios o cajones. 

 
Tasa de llegada: 1,49 vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,298 vehículos  /min.-¹. 
 
Tasa de Permanencia: 99,25 min. /vehículos 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 50 espacios. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,298 vehículos / min.-¹ y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  99,25 min. 
 
Entonces: 
 
  0,298vehiculos---------1Min. 
   X---------------------99,25Min. 
 
X=0,298vehiculos*99,25 Min. 
       =29,57Vehiculos. aprox.= 30 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 30  
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
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tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
Uc = (50-20)/50. 
Uc =0,60 
Uc =60% 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 60%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 60%. 
 
3.4.5. PARQUEADERO VIVERO BAHIA SAN DIEGO 
 
3.4.5.1. TASA DE LLEGADA 
 
Inicialmente se toma una premuestra inicial de 18 intervalos de 5 minutos para  
hallar a N como muestra representativa de los datos. 
 
El intervalo de tiempo de 5 minutos se estableció teniendo en cuenta el flujo 
vehicular observado ya que  este es  alto , todo esto con  la finalidad de 
registrar  la menor cantidad posible  de intervalos con ausencia de llegadas. 
 
Premuestra 
Sea Fn =  frecuencia  observada. 
Fn: representa cuantos vehículos ingresaron  durante  un intervalo de 5 
minutos. 

 
Tabla 29: Numero de vehículos por intervalos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores 

No. de intervalos Fn 

1 7 

2 6 

3 6 

4 3 

5 5 

6 3 

7 2 

8 4 

9 1 

10 2 

11 2 

12 1 

13 5 

14 4 

15 2 

16 2 

17 0 

18 0 
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Tabla 30: Numero de vehículos por intervalos. 
No. De Vehículos Fn Po(Probabilidad Obsevada-Frecuecia relativa) 

0 2 0,11111111 

1 2 0,11111111 

2 5 0,27777778 

3 2 0,11111111 

4 2 0,11111111 

5 2 0,11111111 

6 2 0,11111111 

7 1 0,05555556 

 18 1 

 
Calculo de la media: 
 
 
 
 

Tabla 31: Numero de vehículos por intervalos 
No. De Vehículos Fn Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) X² 

0 2 0,11111111 4 

1 2 0,11111111 4 

2 5 0,27777778 25 

3 2 0,11111111 4 

4 2 0,11111111 4 

5 2 0,11111111 4 

6 2 0,11111111 4 

7 1 0,05555556 1 

 18 1 50 

Fuente: Los autores 
 
El cálculo de la media observada es: 
 
X=55/18 
X=3,50Vehiculos por min. 
 
Con un nivel de confianza de 95% y un error de 5% 
 
Procedemos hallar el número de ciclos a cronometrar, con la siguiente formula: 
 

 
 
Nivel de confianza del 95% equivale a un Z de 1,96 
Un error de 5%, pues este se encuentra entre los niveles máximos permitidos. 
Sea x=nº de intervalo. 
 
n=7 

 
 

            )1*7()2*6(2*52*42*35*22*12*0
18

17

0











N

nFn
X



 123 

 
∑x²=50 
 
 

(∑x)²=324 
 
 
 
∑x=18 
 
 
 
2/E=1,96/0,05=39,2 
 
 
 
N=128 
 
 

Tabla 32: Muestra 128 intervalos con sus respectivas frecuencias 
 

No. De 
Vehículos FN 

No. De 
Vehículos FN 

No. De 
Vehículos FN 

1 12 44 1 87 2 

2 8 45 1 88 1 

3 2 46 1 89 2 

4 6 47 1 90 1 

5 7 48 2 91 2 

6 2 49 0 92 1 

7 1 50 1 93 1 

8 2 51 1 94 1 

9 3 52 0 95 2 

10 3 53 1 96 0 

11 1 54 1 97 2 

12 3 55 0 98 0 

13 1 56 2 99 1 

14 1 57 1 100 1 

15 2 58 1 101 0 

16 2 59 0 102 1 

17 3 60 2 103 1 

18 1 61 1 104 0 

19 1 62 1 105 1 

20 2 63 1 106 0 

21 4 64 1 107 2 

22 2 65 0 108 0 

23 2 66 3 109 1 

24 1 67 1 110 0 

25 4 68 1 111 1 

26 2 69 2 112 2 

27 1 70 2 113 0 

28 2 71 3 114 0 
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29 1 72 1 115 1 

30 0 73 4 116 1 

31 0 74 1 117 1 

32 1 75 1 118 0 

33 4 76 2 119 1 

34 1 77 0 120 0 

35 0 78 1 121 2 

36 2 79 1 122 0 

37 1 80 2 123 0 

38 5 81 1 124 1 

39 2 82 0 125 1 

40 1 83 1 126 12 

41 0 84 0 127 6 

42 3 85 1 128 3 

43 2 86 1   

Fuentes: Los Autores 
 
Las llegadas al parqueadero se dan de acuerdo con la siguiente distribución, 
previamente se estableció N=128 intervalos de 5 minutos. Ver tabla XXXXX 
 

Tabla 33: Numero de vehículos por intervalos. 
 

No de 
vehículos Fn Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) 

0 25 0,1953125 

1 56 0,4375 

2 28 0,21875 

3 8 0,0625 

4 4 0,03125 

5 1 0,0078125 

6 2 0,015625 

7 1 0,0078125 

8 1 0,0078125 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

12 2 0,015625 

 Total 128 1 

 
Fuentes: Los Autores 
 
 
Calculo de la media (λ observado) 
 
 
 
X=208/128 
X=1,625 vehículos cada 5 min. 
X=0,325vehiculos/min. 
Sea λ=tasa de llegada. 
λ=0,325 vehículos/min. 
 

            )2*12()0*11()0*10()0*9()1*8()1*7()2*6(1*54*48*328*256*125*0
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3.4.5.2. CALCULO λ TEORICO 
 
Se supone que el comportamiento de las llegadas es Poisson se pude calcular 
las probabilidades teóricas así: 
 

 
 

Tabla 34: Frecuencia teórica Ft=Nxp 

 N   Ft 

[(1,62)^0*(e-1,62)]/0!=0,197 X128 25,216 25 

[(1,62)^1*(e-1,62)]/1!=0,32 X128 40,96 41 

[(1,62)^2*(e-1,62)]/2!=0,258 X128 33,024 33 

[(1,62)^3*(e-1,62)]/3!=0,14 X128 17,92 18 

[(1,62)^4*(e-1,62)]/4!=0,056 X128 7,168 7 

[(1,62)^5*(e-1,62)]/5!=0,018 X128 2,304 2 

[(1,62)^6*(e-1,62)]/6!=0,00496 X128 0,63488 1 

[(1,62)^7*(e-1,62)]/7!=0,0014 X128 0,1792 0 

[(1,62)^8*(e-1,62)]/8!=0,00023 X128 0,02944 0 

[(1,62)^9*(e-1,62)]/9!=0,000041 X128 0,005248 0 

[(1,62)^10*(e-1,62)]/10!=0,0000067 X128 0,0008576 0 

[(1,62)^11*(e-1,62)]/11!=0,00000088 X128 0,00011264 0 

[(1,62)12*(e-1,62)]12!=0,0000000011 X128 0,00001408 0 

Fuentes: Los Autores 
 
 

Tabla 35: PARA APLICAR LA PRUEBA CHI-CUADRADO 
n Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 25 25 0 0 0 

1 56 41 15 225 5,48780488 

2 28 33 -5 25 0,75757576 

3 8 18 -10 100 5,55555556 

4 4 7 -3 9 1,28571429 

5 1 2 -1 1 0,5 

6 2 1 1 1 1 

7 1 0 1 1 0 

8 1 0 1 1 0 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 2 0 2 4 0 

          14,5866505 

 
Fuentes: Los Autores 
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Para aplicar la prueba chi cuadrado tratando de obviar algunos inconvenientes 
cundo se presenta  frecuencias por debajo de 3  se agruparan las 5  últimas 
categoría así: 
 

N Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 25 25 0 0 0 

1 56 41 15 225 5,48780488 

2 28 33 -5 25 0,75757576 

3 8 18 -10 100 5,55555556 

4 4 7 -3 9 1,28571429 

5 1 2 -1 1 0,5 

6 2 1 1 1 1 

7 1 0 1 1 0 

8 1 0 1 1 0 

9 o mas 2 0 2 4 0 

          14,5866505 

 
Como: V=K-1-P donde: 
K=# de grupos y P =# de parámetros de distribución que es la de Poisson es 1 
V= 8-1-1= 8 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 4, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor critico de 15,51 mucho mayor que el ji-cuadrado calculado, por lo tanto 
teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de Poisson es 
adecuada. 
 
Se establece que λ=1,625 vehículos/5min=0,324 vehículos/min. 
 
 
3.4.5.3. TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA 
 
Se  realizó una toma  de tiempo en cuanta ala permanencia de los vehículos en 
el parqueadero durante tres días consecutivos en días normales. 
Para  la muestra se decidió tomar los datos de los vehículos que ingresaron al 
parqueadero durante un día por lo que el comportamiento de la cantidad  de 
vehículos es similar todos los días. 
 
 
Los servicios se toman por su duración; a cada cliente que llega al 
estacionamiento se le toma el tiempo hasta que sale. 
 
Para nuestro estudio tomaremos  observaciones de parqueos   que se dieron 
durante el  día de 8:00:a.m. a 7:00p:m. Se asume  que los tiempos son 
exponenciales. 
 
 
Nota. Este día llegaron al parqueadero 160 carros pero 2 seguían parqueados    
por lo tanto  muestra para la toma del servicio será 158  clientes. 
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El  tiempo máximo de servicio fue de 07:00 hrs a lo que equivale a 420 minutos 
1h=60min. 
El tiempo mínimo de servicio de 7 min. 
 
k= No de clases =1+3,322logn 
I= amplitud o intervalo= (Xmax-Xmin)/k 
Xmax= 420 min 
Xmin= 7min. 
 

N log158 K I 

158 2,19865709 8,303938843 51,625 

    8 51,625 

 
 

Tabla 36: Frecuencia observada 
DURACION(Min) 

Fn 
Probabilidad 

observada(Po) 
Xj =Marca de 

clase 

 

X mínima X máxima  

7 58,63 53 0,335443 32,81 1739 

58,63 110,25 53 0,335443 84,44 4475 

110,25 161,88 22 0,139241 136,06 2993 

161,88 213,50 19 0,120253 187,69 3566 

213,50 265,13 6 0,037975 239,31 1436 

265,13 316,75 4 0,025316 290,94 1164 

316,75 368,38 0 0,000000 342,56 0 

368,38 420,00 1 0,006329 394,19 394 

    158 1,000000   15768 

Fuentes: Los Autores 
 
Luego tomando las marcas de clase de la distribución se calcula la media. 
 
 
 
 
X=15768/158. 
X=99,79 min./vehículos 
La duración media del permanencia es 99,25 min./vehículo, por lo tanto la tasa  
de permanencia =1/99,25=.0.0100min 
X=0,0100min¹ 
µ=0,0100MIN¹־ 
 
 
3.4.5.4. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
La distribución exponencial cuya función de distribución es e-ut, será la 
distribución a constatar. 
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Duración eˉut P0 Teórica 
Frecuencia 

Teórica 
 

Servicio   Pt PtXN Aproximados 
P0 1     158 

P(32,81) 0,72 0,28 44,24 44 

P(84,44) 0,43 0,29 45,82 46 

P(136,06) 0,256 0,174 27,49 27 

P(187,69) 0,153 0,103 16,27 16 

P(239,31) 0,091 0,062 9,80 10 

P(290,94) 0,054 0,037 5,85 6 

P(342,56) 0,032 0,022 3,48 4 

P(394,19) 0,019 0,013 2,05 2 

 
 
 
Obsérvese que en la segunda columna se esta calculando la probabilidad de 
que el tiempo de permanencia “t”, sea mayor que un tiempo especifico, P 
(t>32,81)= 0,72, la diferencia entre estas  probabilidades da la probabilidad 
puntual,(columna  3). 
 
 
Calculo de la prueba Ji-Cuadrado 

DURACION FN FT ∆ ∆² ∆²/FT 

32,81 53 44 9 81 1,84090909 

84,44 53 46 7 49 1,06521739 

136,06 22 27 -5 25 0,92592593 

187,69 19 16 3 9 0,5625 

239,31 6 10 -4 16 1,6 

290,94 4 6 -2 4 0,66666667 

342,56 0 4 -4 16 4 

394,19 1 2 -1 1 0 

 Total 158 155     10,6612191 

X²CALC 10,66      

 
El número de grados de libertad V se calcula 
Como: V=K-1-P donde 
K=# de grupos  
V=8-1=7 
 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 7, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor crítico de 14,07  mucho mayor que la ji-cuadrado calculando, por lo 
tanto teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de Poisson 
es adecuada. 
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3.4.5.5. ANALISIS 
 

Se tienen las siguientes variables previamente establecidas: 
 
Tasa de llegada: 1,62 vehículos/5 min.  
 Tasa de llegada=0,324 vehículos  /min.-¹. 
Tasa de Permanencia: 99,79 min. /vehículos. 
Periodo de estudio = 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Uc = Tasa de ocupación. 
 vi=numero de vehículos estacionados antes de 8:00 a.m.=18 vehículos. 
Ve=Numero de vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio. 
C=Oferta = Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles.  
Ir= Índice de rotación  
Demanda =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de 
vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio.  
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de vehiculo 
que se estacionan durante el tiempo de estudio/Capacidad del estacionamiento 
en numero de cajones disponible. 
Demanda= vi+Ve=Numero de vehículos estacionados al inicio del 
estudio+Numero de vehiculo que   estacionan durante el tiempo de estudio 
Ir=(vi+Ve)/C. 
 
Debe tenerse en cuenta que como es un parqueadero de carácter público 
llegan vehículos antes del periodo de inicio del estudio, estos vehículos se 
tendrán en cuanta para hallar el índice de rotación y la tasa de ocupación. 
 
Mediante el periodo objeto de la toma de tiempo se pudo notar que el numero 
de  vehículos que parquean antes de 8. a.m. oscila entre 14 vehículos y 25 
vehículos, además de la información suministrada por los trabajadores 
informales o rebuscadores (cuidanderos y lavadores de autos) del parqueadero 
quienes confirmaron nuestra observación. 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 63 espacios. 
 
Estos 63 espacios se determinaron previamente mediante un conteo físico de 
espacios disponibles para parquear en este parqueadero. 
 
Como es un parqueadero de carácter público no se tiene restricciones en 
cuanto a la hora de entrada al parqueadero ni de salida. 
 
En nuestro estudio se determino  una demanda  de 160 vehículos en un 
periodo de un día normal. Entiéndase día normal,  días de semanas, que no 
sean sábados, domingos, ni festivos, ni quincenas, ni día cerca de quincenas. 
No  se realiza el estudio de tiempo por estos días  por que son días donde se 
presentan situaciones extremas, los primeros no se tienen en cuenta por que la 
demanda  es baja  y para los últimos días la demanda es alta, lo cual 
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distorsionarían un poco la información lo que ocasionarían que los resultados 
obtenidos no sean fiables. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,324 vehículos / min.-¹ y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  99,79 min. 
 
Entonces: 
 
  0,324vehiculos---------1Min. 
   X---------------------99,79Min. 

 
X=0,324vehiculos*99,79 Min. 
       =32,3Vehiculos. aprox.= 32 vehículos 
             1 Min. 
 
En este  período de tiempo (99,79 min.) llegan al  estacionamiento 
aproximadamente  32  vehículos mas los que se encuentren parqueados antes 
del inicio del estudio para este caso 18  vehículos lo que es mucho menor que 
la capacidad de estacionamiento, por lo tanto se puede decir que la  demanda 
es  menor que la oferta durante este tiempo.. Pero hay que aclarar que este es 
un promedio y los vehículos que ingresen  en este lapso de tiempo pueden 
durar  15 minutos   como 4 horas. 
Por lo tanto en el parqueadero  durante la primera hora va  haber espacios 
disponibles, lo cual no significa que para un periodo determinado de tiempo se 
van a encontrar espacios o cajones  desocupados.  
 
Teniendo en cuenta que en este parqueadero se encuentra frente a un 
almacén de cadena la rotación de vehículos es alta lo que indica que la tasa de 
permanencia es baja, debido a que  la mayor parte de las personas que 
estacionan sus vehículos en esta zona lo hacen realizar compras y por lo 
general éstas  invierten alrededor de una hora. También es una zona  con un  
alto grado de comercio , los vehículos duran mas de dos hora y media, en 
relación con la jornada de trabajo, mas adelante a través de una simulación se 
mostrará la capacidad y a que hora no hay cajones o espacios  disponibles en 
el parqueadero. 
 
3.4.5.7. Tasa de Utilización. 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
Uc= ( Nº de vehículos que ingresan en determinado tiempo)/Oferta. 
Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio=18. 
 
Uc = (63-13)/63 
g 
 
Uc =50 espacios/63 espacios o celdas=0,7936 
 
Uc =79,36%  
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Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 79,36%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un  79,36 %. 
Como es un parqueadero acondicionado para uso general, mas que todo para 
personas que van realizar  compras  un almacén de cadena  se presentan 
tiempos donde no llegan a una hora . 
 
Se puede llegar a una tasa de ocupación del 100% debido a que el 66,45% de 
la muestra  esta por encima de la hora y media, en  los casos donde la rotación 
de vehículos es baja, como lo demostraremos mas adelante, a través del índice  
promedio de rotación de los vehículos, ya que este se calcula  tomando todos 
los vehículos que ingresan en un día  y la oferta que hay, no se tiene en cuenta 
cuantos vehículos entran por  minutos, ni cual es el tiempo promedio de 
permanencia . 
 
 
3.4.5.8. Índice Promedio  de rotación 

 
Conocida la demanda y la oferta, se puede determinar el índice de rotación, 
que para un espacio especifico de estacionamiento, se define como el numero 
de veces que se usa dicho espacio durante un lapso  determinado. Para varios 
espacios de estacionamientos, el índice promedio de rotación = Ir, en vehiculo 
por espacio o cajón se determina así: 
  
Demanda= 178 vehículos. 
 
Oferta = 63 espacios.. 
63 espacios de estacionamientos se utilizan durante 11 horas continuas. 
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir=(vi+Ve)/C. 
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=(160+18)/63=2,82vehiculos/cajón/periodo de 11 horas.. 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es : 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(178/11)/63. 
Ir=0,256vehiculos/cajón /hora. 
 
Lo que significa  que a cada hora un cajón esta siendo ocupado 0,256 
vehículos. 
 
El índice de rotación es bastante bajo. 
Por otra parte la duración media de estacionamiento es : 
 
 
De=1/Ir=1/(0,256vehiculos./cajón /hora) 
De=3,90 hora/cajón/vehiculo 
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Esto significa que durante el periodo de 11 horas un vehiculo permanece en el 
estacionamiento 3 horas y 54 minutos   en promedio. 
Es decir que  el tiempo  promedio de permanencia de cada vehiculo por 
cajones de  3:54(tres  horas y cincuenta y cuatro  minutos=234 min.). Esta  cifra 
aclara lo anteriormente citado ya que aquí no se tiene en cuenta el tiempo de 
permanencia de cada vehiculo, sino que se haya un promedio de lo vehículos 
que entran y los espacios disponibles. 
 
De lo anterior se tiene: 
 
  0,324vehiculos---------1Min. 
   X---------------------234Min. 
 
X=0,324vehiculos*234 Min. 
       =  75,8Vehiculos. aprox.= 76 vehículos. 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 76 
vehículos lo cual  es superior  la capacidad instalada u oferta del 
estacionamiento ,por lo tanto se puede decir  que el parqueadero tiene una 
tasa de ocupación mayor al  100%., 
Lo cual no significa que en determinado periodo del día no va  haber espacios 
disponibles 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
Uc= (Nº de vehículos que ingresan en determinado tiempo)/Oferta 
Uc = (76)/63 
 
Uc =76 espacios/63 espacios o celdas=1,20 
  
Uc =120%  
 

Lo que indica que el parqueadero pasa  ocupado el  120 % 
 

 
3.4.5.9. Análisis de sensibilidad. 
 

 Manteniendo la tasa media  llegada constante y una variación de 
10% en la tasa de permanencia entonces los resultados son los 
siguientes: 

 
Sea delta= ∆ =  
∆ Menos 10% 
∆ Mas 10% variación 
 
10% de 99,79min = 9,979 
 
∆ Mas 10%= 99,79+9,979=109,76 
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∆ Menos 10%=99,79-9,9 79=89,81 
 
Con el aumento en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,324vehiculos---------1Min. 
   X---------------------109,76Min. 
 
X=0,324vehiculos*109,76Min. 
       =35,56Vehiculos. aprox.= 36 vehículos 
             1 Min. 
 
En este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 36 
vehículos que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es  menor que la oferta para este  
tiempo, es decir que por cada hora y media al parqueadero están ingresando 
36 vehículos. 
Lo cual significa que si  durante  la hora y media  siguiente ingresan igual 
numero de vehículos. Y ninguno de los que ingresaron anteriormente a salido 
del parqueadero, no va haber espacios adecuados disponibles teniendo en 
cuenta los que ya estaban al inicio del estudio, 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
18 vehículos al inicio del estudio. 
 
Uc = (63-9)/63 
 
Uc =54espacios/63 espacios o celdas=0,857 
 
Uc =85,7%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 85,7%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 85,7%, 
 
Entonces: 
Con la disminución  en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,324vehiculos---------1Min. 
   X---------------------89,81min 
 
X=0,324vehiculos* 89,81Min. 
       =29,0Vehiculos. aprox.= 29 vehículos 
             1 Min. 
Este periodo de tiempo llega al  estacionamiento aproximadamente 29 
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia. 
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En otras palabras por cada 89 min al parqueadero están ingresando 29 
vehículos. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
18 vehículos al inicio del estudio 
. 
Uc = (63- 17)/63 
 
 
Uc =46spacios/63pacios o celdas=0,703 
 
Uc =70,3%.  
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 70,3% 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 70,3% 
 

 Manteniendo la tasa media  llegada y permanencia constante  y un 
aumento de 7,36 %que equivale a un aumento en  5 unidades de 
espacio, para un total de  69spacios o cajones. 

 
Tasa de llegada: 1,62ehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,324vehículos  /min. 
 
Tasa de Permanencia: 99,79minehículos 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 69espacios 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,324 vehículos / min y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  99,79 min. 
 
Entonces: 
 
  0,324vehiculos--------1min 
   X---------------------99,79 
 
X=0,324vehiculos*99,79min 
       =32,3 vehículos = aprox.=32 vehículos 
             1 Min. 
 
En este período de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 32 
vehículos, que es  menor que la capacidad de estacionamiento, por lo tanto se 
puede decir que la  demanda es mucho menor que la oferta, para este 
promedio de permanencia. 
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Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta. 
18 vehículos al inicio del estudio 
 
Uc = (69-19)69 
Uc =0,7246 
Uc =72,46% 
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 72,46%. 
 
 
3.4.6. PARQUEADERO PLAZA SAN DIEGO 
 
3.4.6.1. TASA DE LLEGADA  
 
Inicialmente se toma una premuestra inicial de 18 intervalos de 5 minutos para 
hallar a N como muestra representativa de los datos. 
 
El intervalo de tiempo de 5 minutos se estableció teniendo en cuenta el flujo 
vehicular observado ya que  éste es  alto , todo esto con  la finalidad de 
registrar  la menor cantidad posible  de intervalos con ausencia de llegadas. 
 

Premuestra 
 
Sea Fn = Frecuencia  observada. 
Fn= Representa cuantos vehículos ingresaron  durante  un intervalo de 5 
minutos. 
 

Tabla 37: Numero vehículos por intervalos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de intervalos FN 

1 5 

2 2 

3 4 

4 2 

5 4 

6 3 

7 2 

8 3 

9 2 

10 2 

11 0 

12 1 

13 0 

14 1 

15 2 

16 1 

17 1 

18 1 

 36 
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Los Autores 
 
 

Tabla 38: Numero de vehículos por intervalos 
No. De vehículos Fn Po(Probabilidad Obsevada-Frecuecia relativa) X² 

0 2 0,111111111 4 

1 5 0,277777778 25 

2 6 0,333333333 36 

3 2 0,111111111 4 

4 2 0,111111111 4 

5 0 0 0 

6 1 0,055555556 1 

 18 1 74 

Fuente: Los Autores 
 

 
El cálculo de la media observada es: 

            )1*6(0*52*42*36*26*11*0
18

16

0











N

nFn
X

 
X=37/18 
X=2,11 Vehículos por min. 
 
Con un nivel de confianza de 95% y un error de 5% 
Procedemos hallar el número de ciclos a cronometrar, con la siguiente formula: 
 

 
 
Nivel de confianza del 95% equivale a un Z de 1,96 
Un error de 5%, pues este se encuentra entre los niveles máximos permitidos. 
Sea x=nº de intervalo. 
n=6 
∑x²=74 
(∑x)²=324 
∑x=18 
2/E=1,96/0,05=39,2 

 

N=218 
 

Tabla 39: Muestra Intervalos con sus respectivas frecuencias 
No. De Intervalos FN No. De Intervalos FN No. De Intervalos FN 

1 4 74 3 147 0 

2 3 75 3 148 2 

3 4 76 3 149 0 

4 2 77 2 150 2 

5 4 78 4 151 1 

6 3 79 4 152 1 
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7 2 80 3 153 2 

8 3 81 3 154 0 

9 2 82 1 155 0 

10 2 83 1 156 2 

11 0 84 3 157 2 

12 1 85 3 158 0 

13 0 86 2 159 1 

14 1 87 1 160 0 

15 2 88 0 161 0 

16 1 89 2 162 2 

17 0 90 0 163 2 

18 1 91 1 164 0 

19 1 92 1 165 0 

20 2 93 0 166 0 

21 2 94 0 167 2 

22 1 95 1 168 0 

23 0 96 0 169 0 

24 1 97 0 170 1 

25 0 98 1 171 0 

26 0 99 0 172 1 

27 1 100 1 173 0 

28 2 101 0 174 1 

29 2 102 1 175 1 

30 1 103 1 176 0 

31 1 104 1 177 0 

32 1 105 1 178 0 

33 1 106 0 179 0 

34 0 107 1 180 1 

35 1 108 0 181 1 

36 1 109 0 182 1 

37 1 110 1 183 1 

38 1 111 0 184 2 

39 0 112 0 185 0 

40 0 113 0 186 0 

41 1 114 3 187 0 

42 0 115 0 188 1 

43 1 116 1 189 2 

44 1 117 0 190 1 

45 1 118 1 191 0 

46 0 119 2 192 0 

47 0 120 0 193 1 

48 1 121 0 194 0 

49 0 122 1 195 0 

50 1 123 1 196 1 

51 1 124 0 197 0 

52 0 125 0 198 1 

53 0 126 0 199 0 

54 2 127 2 200 1 

55 0 128 0 201 0 

56 0 129 1 202 0 

57 1 130 0 203 2 

58 1 131 1 204 1 
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59 0 132 2 205 0 

60 0 133 4 206 6 

61 0 134 2 207 4 

62 1 135 2 208 4 

63 1 136 3 209 2 

64 0 137 5 210 2 

65 0 138 2 211 3 

66 1 139 6 212 5 

67 0 140 1 213 2 

68 0 141 7 214 3 

69 1 142 1 215 1 

70 1 143 4 216 2 

71 2 144 0 217 3 

72 3 145 2 218 3 

73 5 146 2   

Fuente: Los Autores 
 
 

Las llegadas al parqueadero se dan de acuerdo con la siguiente distribución, 
previamente se estableció N= 218intervalos de 5 minutos.  
 
Tabla 40: Numero de vehículos por intervalos. 
 

No. De 
vehículos Fn 

Po(Probabilidad Obsevada-Frecuecia 
relativa) 

0 78 0,35779817 

1 71 0,32568807 

2 38 0,17431193 

3 16 0,0733945 

4 9 0,0412844 

5 3 0,01376147 

6 2 0,00917431 

7 1 0,00458716 

 218 1 

Fuente: Los Autores 
 
Calculo de la media (λ observado) 
 
 
 
X=265/218 

X=1,21 vehículos cada 5 min. 
X=0,242 vehículos/min. 
Sea λ=tasa de llegada. 
λ=0,242 vehículos/min-¹ 
 
 

3.4.6.2. CALCULO  λ TEORICO  
 
Se supone que el comportamiento de las llegadas es Poisson y se pude 
calcular las probabilidades teóricas así: 

            )1*7()2*6(3*59*416*338*271*178*0
218

17

0











N

nFn
X
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Tabla 41: Frecuencia teórica Ft =Nxp 
 N   Ft 

P0 = [(1,21) ^0*(e-1,21)]/0!=0,29 X218 63,22 63 

P1= [(1,21) ^1*(e-1,21)]/1!=0,36 X218 78,48 78 

P2= [(1,21) ^2*(e-1,21)]/2!=0,218 X218 47,524 47 

P3= [(1,21) ^3*(e-1,21)]/3!=0,088 X218 19,184 19 

P4= [(1,21) ^4*(e-1,21)]/4!=0,026 X218 5,668 6 

P5= [(1,21) ^5*(e-1,21)]/5!=0,0064 X218 1,3952 1 

P6= [(1,21) ^6*(e-1,21)]/6!=0,0012 X218 0,2616 0 

P7= [(1,21) ^7*(e-1,21)]/7!=0,00022 X218 0,04796 0 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 42: PARA APLICAR LA PRUEBA CHI-CUADRADO 

N Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 78 63 15 225 3,57142857 

1 71 78 -7 49 0,62820513 

2 38 47 -9 81 1,72340426 

3 16 19 -3 9 0,47368421 

4 9 6 3 9 1,5 

5 3 1 2 4 4 

6 2 0 2 4 0 

7 1 0 1 1 0 

Total     11,8967222 

Fuente: Los Autores 
 

Como = K-1-P donde: 
K= # de grupos y P =# de parámetros de distribución que es la de Poisson es 1 
V= 8-1-1= 6 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 6, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor critico de 12,59 mucho mayor que el ji-cuadrado calculado, por lo tanto 
teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de Poisson es 
adecuada. 
 

Se establece que λ=1,21vehivulos/5min=0,242vehiculos/min-¹ 
 

 
3.4.6.3. TIEMPO DE PERMANENCIA (µ) 
 
Para nuestro estudio tomaremos  observaciones de parqueos   que se dieron 
durante el  día de 8:00:a.m. a 7:00p:m. Se asume  que los tiempos son 
exponenciales. 
 
Nota. Este día llegaron al parqueadero 145 carros pero 2 seguían parqueados    
por lo tanto  muestra para la toma del servicio será 143  clientes. 
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El  tiempo máximo de servicio fue de 10:00 hrs. a lo que equivale a 600 
minutos. 
 
 
1h=60min. 
El tiempo mínimo de servicio de 5 min. 
k= No de clases =1+3,322logn 
I= amplitud o intervalo= (Xmax - Xmin)/k 
Xmax= 600 min. 
Xmin= 5 min. 
Xj= Marca de clases = (Liminf+Limsup)/2 
 

N Log 143 k I 

143 2,15533604 9,315362354 66,11111111 

  2,15533604 9 66,111 

 
Tabla 43: Frecuencia observada por intervalos 

DURACION(Min) 

Fn 
Probabilidad 
observada Xj  Xj*Fn X mínima X máxima 

5 71,11 42 0,293706 38,0555 1598,331 

71,11 137,22 33 0,230769 104,1665 3437,4945 

137,22 203,33 29 0,202797 170,2775 4938,0475 

203,33 269,44 22 0,153846 236,3885 5200,547 

269,44 335,56 14 0,097902 302,4995 4234,993 

335,56 401,67 1 0,006993 368,6105 368,6105 

401,67 467,78 1 0,006993 434,7215 434,7215 

467,78 533,89 0 0,000000 500,8325 0 

533,89 600,00 1 0,006993 566,9435 566,9435 

    143 1,00   20779,6885 

Fuente: Los Autores 
 

 
Luego tomando las marcas de clase de la distribución se calcula la media. 

 

 
 
X=20779/163. 
X=145.3 min./vehículos 
La duración media del permanencia es 145.3 min/vehículo, por lo tanto la tasa  
de permanencia = 1/145.3 =.0.00688min 
X=0,00688min¹ 

µ=0,00688MIN-¹ 
 

 

3.4.6.4. PRUEBA DE HIPOTESIS 

 
La distribución exponencial cuya función de distribución es e-ut, será la 
distribución a constatar. 
 

 

 

            )1*9,566()0*8,500()1*7,434(1*6,36814*4,30222*3,23629*2,17033*1,10442*5,38
143

19

1











N

XjFn
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Frecuencia Teórica 

Duración eˉut P0 teórica 
frecuencia 

teórica 
Ft 

servicio  Pt PtxN Aproximados 

P0 1   143 

P(38,05) 0,769 0,231 33,033 33 

P(104,1) 0,488 0,281 40,183 40 

P(170) 0,309 0,179 25,597 26 

P(236,3) 0,196 0,113 16,159 16 

P(302,4) 0,124 0,072 10,296 10 

P(368,6) 0,0791 0,0449 6,4207 6 

P(434,7) 0,05 0,0291 4,1613 4 

P(500,8) 0,031 0,019 2,717 3 

P(566,9) 0,02 0,011 1,573 2 

 

Obsérvese que en la segunda columna se esta calculando la probabilidad de 
que el tiempo de permanencia “t”, sea mayor que un tiempo especifico, P 
(t>38.05) = 0,769, la diferencia entre estas  probabilidades da la probabilidad 
puntual, (columna  3). 
 

Tabla 44: Calculo  del  Chi -cuadrado 
DURACION FN FT ∆ ∆² ∆²/FT 

38,05 42 33 9 81 2,45454545 

104,1 33 40 -7 49 1,225 

170,2 29 26 3 9 0,34615385 

236,3 22 16 6 36 2,25 

302,4 14 10 4 16 1,6 

368,6 1 6 2 4 0,66666667 

434,7 1 4 -3 9 2,25 

500,8 0 3 -3 9 3 

566,9 1 2 -1 1 0,5 

     14,292366 

X²CALC 14,29 

Fuente: Los Autores 
 
El número de grados de libertad V se calcula 
Como: V=K-1 donde 
K=# de grupos  
V=9-1= 8 
 

De la tabla Ji-Cuadrado, con 8, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor crítico de 15,51  mucho mayor que el ji-cuadrado calculando, por lo 
tanto teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de Poisson 
es adecuada. 
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3.4.6.5 .ANALISIS 
 
Se tienen las siguientes variables previamente establecidas: 
 
Tasa de llegada: 1,21 vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,242 vehículos  /min 
 
Tasa de Permanencia: 145,3 min. /vehículos. 
 
Periodo de estudio = 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 vi=numero de vehículos estacionados antes de 8:00 a.m. .= 7vehiculos. 
Ve=Numero de vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio. 
.C= Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles. 
Demanda= vi+Ve=Numero de vehículos estacionados al inicio del 
estudio+Numero de vehiculo que   estacionan durante el tiempo de estudio 
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir =Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de vehiculo 
que se estacionan durante el tiempo de estudio/Capacidad del estacionamiento 
en numero de cajones disponible 
 
Ir=(vi+Ve)/C. 
Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio=7. 
Demanda= 152 vehículos en el día. 
Debe tenerse  en cuenta que como es un parqueadero de carácter público 
llegan vehículos antes del periodo de inicio del estudio, estos vehículos se 
tendrán en cuanta para  hallar el índice de rotación y la tasa de ocupación. 
 
Durante  la toma de tiempo se observó que el numero de vehículos  que llegan 
antes de ocho y que se encuentran estacionados  hasta esa hora  oscila entre 
5 vehículos y 10 vehículos, además de la información suministrada por los 
trabajadores informales o a lo que vulgarmente se le llama rebuscadores 
(cuidanderos o lavadores de vehículos), quienes confirmaron nuestra 
observación. 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 42 espacios. 
. 
Estos 42 espacios se determinaron previamente mediante un conteo físico de 
espacios disponibles para parquear en este parqueadero. 
 
Como es un parqueadero de carácter público no se tiene restricciones en 
cuanto a la hora de entrada al parqueadero ni de salida. 
 
En nuestro estudio se determinó  una demanda  de 145 vehículos, mas los que 
estaban estacionados antes de 8: 00 a.m.  en un período de un día normal. 
Entiéndase día normal,  días de semanas, que no sean sábados, domingos, ni 
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festivos, ni quincenas, ni día cerca de quincenas. No  se realiza el estudio de 
tiempo por estos días  por que son días donde se presentan situaciones 
extremas, los primeros no se tienen en cuenta por que la demanda  es baja  y 
para los últimos días la demanda es alta lo cual distorsionarían un poco la 
información lo que ocasionarían que los resultados obtenidos no sean fiables. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,242 vehículos / min.-¹ y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  145,3min. 
 
 
Entonces: 
 
  0,242vehiculos---------1Min. 
   X---------------------145,3Min. 
 
X=0,242vehiculos*145,3Min. 
                                 =35,1 vehículos. aprox.= 35 vehículos. 
             1 Min. 
 
En este  periodo de tiempo (145,3 min.) llegan al  estacionamiento 
aproximadamente  35  vehículos mas los que se encuentren parqueados antes 
del inicio del estudio para este caso 7  vehículos lo que iguala a la capacidad 
de estacionamiento. Pero hay que aclarar que este es un promedio y los 
vehículos que ingresen  en este lapso de tiempo pueden durar  15 minutos   
como 4 horas. 
 
Por lo tanto en el parqueadero  durante las dos primeras  es muy difícil 
encontrar espacio disponible, lo cual no significa que para un periodo 
determinado de tiempo no se van a encontrar espacios o cajones  
desocupados.  
 
Nota: durante la recolección  de la información por fuentes cercanas al lugar se 
supo que los dueños de restaurantes y el  gerente del hotel Santa Clara 
estaban haciendo  gestiones  para que  alrededor de la Plaza San Diego no se 
permitiera parquear ningún vehiculo , por lo tanto si esto llegara a suceder en 
un futuro solo en esta zona quedarían habilitadas 15 espacio para parquear, 
esto ocasionaría un desplazamiento  de usuarios hacia otros parqueaderos 
aledaños, aumentando la demanda de éstos. 
 
Tasa de Utilización. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= ( Nº de vehículos que ingresan en determinado tiempo)/Oferta 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio=7. 
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Uc = (42-0)/42 
Uc =42 espacios/42 espacios o celdas=1 
Uc =100%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 100%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 100 %. 
  
Índice Promedio  de rotación 
 
Conocida la demanda y la oferta, se puede determinar el índice de rotación, 
que para un espacio especifico de estacionamiento, se define como el numero 
de veces que se usa dicho espacio durante un lapso  de tiempo determinado. 
Para varios espacios de estacionamientos, el índice promedio de rotación = Ir, 
en vehiculo por espacio o cajón se determina así: 
  
Demanda= 152 vehículos. 
D= (vi+Ve).=(numero de vehículos estacionados antes del estudio+ Numero de 
vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio 
 
Oferta = 42 espacios.. 
vi.=numero de vehículos estacionados antes del estudio. 
Ve=Numero de vehiculo que se estacionan durante el tiempo de estudio. 
 
42 espacios de estacionamientos se utilizan durante 11 horas continuas. 
 
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir=(vi+Ve)/C. 
C= Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles.. 
 
Ir=(Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio+Numero de vehiculo 
que se estacionan durante el tiempo de estudio)/Capacidad del 
estacionamiento en numero de cajones disponibles. 
 
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=(145+7)/42=3,62vehiculos/cajón/periodo de 11 horas. 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es: 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(152/11)/42. 
Ir=0,329vehiculos/cajón /hora. 
 
Lo que significa que por cada hora a cada cajón lo están ocupando 0,329 
vehículos. 
 
El índice de rotación es bastante bajo 
.  
Por otra parte la duración media de estacionamiento es : 
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De=1/Ir=1/(0,329vehiculos./cajón /hora) 
 
De=3,0 hora/cajón/vehiculo 
Esto significa que durante el periodo de 11 horas un vehiculo permanece en el 
estacionamiento 03:00 horas en promedio. 
Es decir que  el tiempo  promedio de permanencia de cada vehiculo por 
cajones de  3:00(tres horas =180 min.). Esta  cifra aclara lo anteriormente 
citado ya que aquí no se tiene en cuenta el tiempo de permanencia de cada 
vehiculo, sino que se haya un promedio de lo vehículos que entran y los 
espacios disponibles. 
 
De lo anterior se tiene: 
 
  0,242vehiculos---------1Min. 
   X---------------------180Min. 
 
X=0,242vehiculos*180 Min. 
                               =  43,56Vehiculos. aprox.= 44 vehículos. 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 44 
vehículos lo cual  es superior  la capacidad instalada u oferta del 
estacionamiento. por lo tanto se puede decir  que el parqueadero tiene una 
tasa de ocupación mayor al  100%., 
Lo cual no significa que en determinado periodo del día no va  haber espacios 
disponibles  ya que hay tiempos de permanencia inferior a una hora, en el 
capitulo 4 a través de una simulación mostraremos las oras de ocupación. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Nº de vehículos que ingresan en determinado tiempo)/Oferta 
 
Uc = (44)/42 
 
 
Uc =44espacios/42 espacios o celdas=1,04 
  
Uc =104%  
 
Lo que indica que el parqueadero pasa  ocupado el 104% 
 
 
3.4.6.6. Análisis de sensibilidad. 
  
Manteniendo la tasa media  llegada constante y una variación de 10% en la 
tasa de permanencia entonces los resultados son los siguientes: 
 
Sea delta= ∆ =  
∆ Menos 10% 
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∆ Mas 10% variación 
 
10% de 145,3min = 14,53 
∆ Mas 10%= 145,3+14,53=159,8 
∆ Menos 10%=145,3-14,53=130,8 
 
Con el aumento en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,242vehiculos---------1Min. 
   X---------------------159,8Min. 
 
X=0,242vehiculos*159,8Min. 
                                 =38,51Vehiculos. aprox.= 38 vehículos 
             1 Min. 
 
Durante 159,8 minutos llegan al  estacionamiento aproximadamente 38 
vehículos mas los  vehículos que ingresan al parqueadero antes de 8;00 a.m. la 
cual es mucho mayor que la capacidad de estacionamiento ,para este periodo, 
es decir que por cada  dos hora y media al parqueadero están ingresando 43 
vehículos. 
Lo cual significa que si  durante  las dos  horas y media  siguiente ingresan 
igual numero de vehículos. Y ninguno de los que ingresaron anteriormente a 
salido del parqueadero, no van haber espacios adecuados disponibles teniendo 
en cuenta los que ya estaban al inicio del estudio, a pesar que el porcentaje de 
ocupación es del 100%, el 33% de los datos están  por debajo de la hora, es 
decir que se  puede desocupar  espacios o cajones antes  este periodo 
(159,17min). 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
7 vehículos al inicio del estudio. 
Uc= (Nº de cajones demandado en determinado tiempo)/Oferta. 
Uc = (43)/42 
 
Uc =43espacios/42 espacios o celdas=1,02 
 
Uc =102%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 102%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 102%, 
 
Entonces: 
Con la disminución  en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,242vehiculos---------1Min. 
   X---------------------130,8min 
 
X=0,242vehiculos* 130,8Min. 
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                                 =31,51Vehiculos. aprox.= 31 vehículos 
             1 Min. 
 
En este  período de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 31 
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la oferta, para este 
promedio de permanencia. 
En otras palabras por cada 130 minutos, al parqueadero están ingresando 31  
vehículo mas los que están parqueado inicialmente, que para este caso es 
7vehiculos.. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
7 vehículos al inicio del estudio 
. 
Uc = (42- 4)/42 
 
Uc =38spacios/42pacios o celdas=0,90 
 
Uc =90%.  
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 90% 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 90% 
 
Manteniendo la tasa media  llegada y permanencia constante  y un aumento 
de11,90% que equivale a un aumento en  5 unidades de espacio, para un total 
de  47 espacios o cajones . 
Tasa de llegada: 1,21 vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,242 vehículos  /min.-¹. 
   
Tasa de Permanencia: 145,3 min. /vehículos. 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 47espacios 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,242 vehículos / min. y un vehiculo 
demora en el estacionamiento en promedio  145,3 minutos. 
 
Entonces: 
 
  0,242vehiculos---------1Min. 
   X---------------------145,3Min. 
 
X=0,242vehiculos*145,3Min. 
                                =35,5Vehiculos. aprox.= 35 vehículos. 
             1 Min. 
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En este período de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 35 
vehículos mas los que estaban estacionados inicialmente los cuales son 7 
vehículos, lo cual da una demanda de 42 espacios  menor que la capacidad de 
estacionamiento, por lo tanto se puede decir que la  demanda  menor que la 
oferta ,con este aumento en el numero espacios para estacionar o cajones. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta. 
 
7vehículos al inicio del estudio 
 
Uc = (47-5)47 
 
Uc =0,8936 
 
Uc =89,36% 
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 89,36% 
 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 89,36%. 
 
 
3.4.7. PARQUEADERO PLAZOLETA TELECOM 
 
3.4.7.1. TASA DE LLEGADA  
 
Inicialmente se toma una premuestra inicial de 18 intervalos de 5 minutos para  
hallar a N como muestra representativa de los datos. 
 
Premuestra. 
 
Donde Fn es igual a la frecuencia. 
Representa cuantos vehículos ingresaron  durante  un intervalo de 5 minutos. 
 

Tabla 45: Numero de vehículos por intervalos 
 

Nº de intervalos Fn 

1 7 

2 6 

3 4 

4 7 

5 3 

6 3 

7 3 

8 2 

15 4 

16 4 

17 2 
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18 3 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 46: Número de  intervalos dado nº de vehículos 
 

n Fn Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) X² 

0 1 0,05555556 1 

1 0 0 0 

2 3 0,16666667 9 

3 5 0,27777778 25 

4 5 0,27777778 25 

5 1 0,05555556 1 

6 1 0,05555556 1 

7 2 0,11111111 4 

 18 1 66 

 
Fuente: Los Autores 
 
El cálculo de la media observada es: 
 
 
 
X=66/18 
X=3,66 Vehiculos por min. 
 
Con un nivel de confianza de 95% y un error de 5% 
Procedemos hallar el número  de ciclos a cronometrar, con la siguiente formula: 
 

 
 
Nivel de confianza del 95% equivale a un Z de 1,96 
Un error de 5%, pues este se encuentra entre los niveles máximos permitidos. 
Sea x=nº de intervalo. 
n=7 
∑x²=66 
(∑x)²=324 
∑x=18 
2/E=1,96/0,05=39,2 
N=384 
 

Tabla 47: Muestra 384 intervalos con sus respectivas frecuencias 
No de intervalos Fn No de intervalos Fn No de intervalos Fn 

1 12 129 2 257 1 

2 6 130 10 258 0 

3 4 131 3 259 2 

4 7 132 2 260 10 

5 3 133 2 261 5 

6 3 134 4 262 3 

7 3 135 3 263 7 

            )2*7()1*6(1*55*45*33*20*11*0
18
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8 2 136 1 264 4 

9 3 137 5 265 2 

10 2 138 4 266 4 

11 4 139 3 267 1 

12 4 140 7 268 3 

13 0 141 4 269 4 

14 5 142 5 270 4 

15 4 143 3 271 0 

16 4 144 6 272 5 

17 2 145 2 273 3 

18 3 146 5 274 3 

19 1 147 2 275 5 

20 2 148 4 276 3 

21 0 149 3 277 3 

22 2 150 5 278 2 

23 2 151 4 279 2 

24 2 152 2 280 1 

25 0 153 6 281 1 

26 2 154 0 282 1 

27 3 155 3 283 1 

28 2 156 2 284 1 

29 2 157 3 285 0 

30 0 158 2 286 2 

31 0 159 0 287 2 

32 1 160 2 288 3 

33 2 161 2 289 0 

34 1 162 1 290 0 

35 0 163 2 291 1 

36 0 164 2 292 0 

37 0 165 1 293 2 

38 2 166 0 294 1 

39 0 167 2 295 2 

40 2 168 4 296 1 

41 3 169 0 297 0 

42 0 170 0 298 0 

43 0 171 0 299 1 

44 1 172 2 300 1 

45 0 173 2 301 0 

46 2 174 0 302 2 

47 1 175 0 303 0 

48 1 176 1 304 1 

49 2 177 0 305 1 

50 2 178 2 306 0 

51 1 179 0 307 2 

52 0 180 2 308 0 

53 1 181 1 309 1 

54 1 182 1 310 1 

55 0 183 0 311 1 

56 1 184 0 312 0 

57 1 185 0 313 1 

58 1 186 1 314 0 

59 1 187 1 315 2 
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60 2 188 1 316 0 

61 1 189 0 317 1 

62 0 190 1 318 0 

63 3 191 1 319 0 

64 0 192 2 320 0 

65 2 193 1 321 0 

66 0 194 1 322 2 

67 2 195 1 323 1 

68 2 196 0 324 1 

69 2 197 2 325 2 

70 1 198 2 326 0 

71 1 199 0 327 1 

72 2 200 3 328 1 

73 3 201 1 329 1 

74 1 202 4 330 1 

75 3 203 2 331 4 

76 4 204 3 332 5 

77 2 205 3 333 2 

78 1 206 4 334 3 

79 8 207 2 335 1 

80 3 208 4 336 3 

81 2 209 3 337 4 

82 2 210 2 338 1 

83 2 211 3 339 6 

84 2 212 3 340 2 

85 3 213 2 341 2 

86 1 214 3 342 1 

87 2 215 2 343 1 

88 5 216 1 344 3 

89 1 217 2 345 5 

90 0 218 1 346 2 

91 1 219 0 347 5 

92 4 220 2 348 0 

93 1 221 1 349 1 

94 3 222 1 350 0 

95 3 223 2 351 3 

96 1 224 1 352 1 

97 2 225 1 353 1 

98 2 226 1 354 2 

99 0 227 1 355 0 

100 3 228 2 356 0 

101 1 229 2 357 2 

102 1 230 1 358 2 

103 1 231 0 359 2 

104 2 232 1 360 2 

105 3 233 1 361 1 

106 1 234 0 362 1 

107 1 235 0 363 1 

108 0 236 1 364 1 

109 0 237 0 365 2 

110 1 238 2 366 2 

111 1 239 0 367 1 



 152 

112 3 240 0 368 1 

113 2 241 1 369 2 

114 0 242 1 370 2 

115 0 243 0 371 5 

116 1 244 0 372 3 

117 0 245 1 373 3 

118 1 246 1 374 1 

119 0 247 1 375 1 

120 0 248 0 376 2 

121 1 249 0 377 1 

122 2 250 1 378 1 

123 0 251 0 379 0 

124 0 252 2 380 1 

125 1 253 0 381 1 

126 0 254 1 382 0 

127 1 255 0 383 1 

128 1 256 1 384 1 

 
Fuente: Los Autores 
 
La llegadas al parqueadero se dan de acuerdo con la siguiente distribución, 
previamente se estableció N=384 intervalos de 5 minutos.  
 

Tabla 48: Numero de vehículos por intervalos. 

No de vehículos Fn Po(Probabilidad Observada-Frecuencia relativa) λ=media 

0 85 0,22135417 1,7734375 

1 117 0,3046875  

2 91 0,23697917  

3 44 0,11458333  

4 22 0,05729167  

5 13 0,03385417  

6 4 0,01041667  

7 3 0,0078125  

8 1 0,00260417  

9 0 0  

10 2 0,00520833  

11 0 0  

12 2 0,00520833  

 384 1  

Fuente: Los Autores 
 
Se calcula la media así: 
 
 
 
 
X=681/384 
X=1,77 vehículos cada 5 min. 
X=0,354vehiculos/min. 
Sea λ=tasa de llegada. 
λ=0,354vehiculos/min. 

            )2*12()0*11()2*10()0*9()1*8()3*7()4*6(13*522*444*391*2114*188*0
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Se establece que λ=1,77vehivulos/5min=0,354vehiculos/min. 
3.4.7.2. CALCULO DE λ TEORICO. 
 

 
Suponiendo  que el comportamiento de las llegadas es poisson, se puede 
calcular las probabilidades teóricas así:  
 
 Tabla 49: Frecuencia teórica Ft=Nxp 

  N   Ft 

Po=[(1,77)^0*(e-1,77)]/0!=0,17 384 65,28 65 

P1=[(1,76)^1*(e-1,76)]/1!=0,301 384 115,584 116 

P2=[(1,76)^2*(e-1,76)]/2!=0,266 384 102,144 102 

P3=[(1,76)^3*(e-1,76)]/3!=0,157 384 60,288 60 

P4=[(1,76)^4*(e-1,76)]/4!=0,0696 384 26,7264 27 

P5=[(1,76)^5*(e-1,76)]/5!=0,0246 384 9,4464 9 

P6=[(1,76)^6*(e-1,76)]/6!=0,00727 384 2,79168 3 

P7=[(1,76)^7*(e-1,76)]/7!=0,00183 384 0,70272 1 

P8=[(1,76)^8*(e-1,76)]/8!=0,0004 384 0,1536 0 

P9=[(1,76)^9*(e-1,76)]/9!=0,00008 384 0,03072 0 

P10=[(1,76)^10*(e-1,76)]/10!=0,000014 384 0,005376 0 

P11=[(1,76)^11*(e-1,76)]/11!=0,0000022 384 0,0008716 0 

P12=[(1,76)^12*(e-1,76)]/12!=0,0000003 384 0,0001290 0 

Fuente: Los Autores 
 

 
PARA APLICAR LA PRIEBA CHI-CUADRADO 
n Fo Ft Δ=│Fo-Ft│ Δ² Δ²/Ft 

0 85 65 20 400 6,15384615 

1 117 116 1 1 0,00862069 

2 91 102 -11 121 1,18627451 

3 44 60 -16 256 4,26666667 

4 22 27 -5 25 0,92592593 

5 13 9 4 16 1,77777778 

6 4 3 1 1 0,33333333 

7 3 1 2 4 4 

8 1 0 1 1 0 

9 0 0 0 0 0 

10 2 0 2 4 0 

11 0 0 0 0 0 

12 2 0 2 4 0 

 Total         18,6524451 

CalX²=18,65 
 
Como=K-1-P donde: 
K=# de grupos y P =# de parámetros de distribución que es la de poisson es 1 
V=13-1-1=11 
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De la tabla Ji-Cuadrado, con 11, grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor critico de 19,68 mucho mayor que el ji-cuadrado calculado, por lo tanto 
teóricamente puede decirse con confianza que la distribución de poisson es 
adecuada. 
 
 
3.4.7.3. TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA. 
 
Se  realizó  una toma  de tiempo en cuanto a la  permanencia de los vehículos 
en el parqueadero durante tres días consecutivos en días normales. 
 
Para  la muestra se decidió tomar los datos de los vehículos que  se 
estacionaron en el parqueadero durante un día, por lo que el comportamiento 
de la cantidad  de vehículos es similar todos los días. 
 
 
3.4.7.4. TIEMPO DE PERMANENCIA ( µ) 
 
Tomaremos  observaciones de parqueos   que se dieron en este  día de 8:0:m 
a 7:00 p.m. Se asume  que los tiempos son exponenciales. 
 
 Nota. Este día llegaron al parqueadero 230 carros pero  5 seguían parqueados    
por lo tanto   nuestra muestra para la toma del servicio será 225 vehículos. 
 
El  tiempo máximo de servicio fue de 10:20 horas a lo que equivale a 620 
minutos. 
 
1h=60min. 
El tiempo mínimo de servicio de 2 min. 
 
k=No de clases =1+3,322logn 
I=amplitud o intervalo= (Xmax-Xmin)/k 
Xmax= 620min 
Xmin= 2min. 
Xj=Marca de clases = (Liminf+Limsup)/2 
 

N log225 k I 

225 2,35218252 10,16613284 61,8 

  2,35218252 10 61,8 

 
DURACION(Min) 

Fn 
Probabilidad 
observada Xj  Xj*Fn  X mínima X máxima 

2 63,80 51 0,226667 32,9 1677,9 

63,80 125,60 61 0,271111 94,7 5776,7 

125,60 187,40 46 0,204444 156,5 7199 

187,40 249,20 35 0,155556 218,3 7640,5 

249,20 311,00 21 0,093333 280,1 5882,1 

311,00 372,80 5 0,022222 341,9 1709,5 

372,80 434,60 2 0,008889 403,7 807,4 

434,60 496,40 1 0,004444 465,5 465,5 
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496,40 558,20 1 0,004444 527,3 527,3 

558,20 620,00 2 0,008889 589,1 1178,2 

    225 1,000000   32864,1 

Luego tomando las marcas de clase de la distribución se calcula la media 
 
 
 
 
X=32864/225 
X=146min 
La  duración media de permanencia es 146 min/vehículo. 
Sea μ=duración media de permanencia 
X= 0,00684min  
 µ=0,00684min 
 
Prueba de hipótesis 
La distribución exponencial cuya función de distribución es e-ut, será la 
distribución a constatar. 
 

Duración e-ut P0        teórica Frecuencia teórica  

Servicio  Pt PtXN FT 

P0 1   225 

P(32,9) 0,798 0,202 45,45 45 

P(94,7) 0,523 0,275 61,875 62 

P(156,4) 0,342 0,181 40,725 41 

P(218,3) 0,224 0,118 26,55 26 

P(280,1) 0,147 0,077 17,325 17 

P(341,9) 0,096 0,051 11,475 11 

P(403,5) 0,063 0,033 7,425 7 

P(465,5) 0,0414 0,0216 4,86 5 

P(527,3) 0,027 0,0144 3,24 3 

P(589,1) 0,0177 0,0093 2,0925 2 

    219 

 
DURACION FN FT ∆ ∆² ∆²/FT 

32,9 51 45 6 36 0,8 

94,7 61 62 -1 1 0,01612903 

156,4 46 41 5 25 0,6097561 

218,3 35 26 9 81 3,11538462 

280,1 21 17 4 16 0,94117647 

341,9 5 11 2 4 0,36363636 

403,5 2 7 -5 25 3,57142857 

465,5 1 5 -4 16 3,2 

527,3 1 3 -2 4 1,33333333 

589,1 2 2 0 0 0 

   0  13,9508445 

X²CALC13,95      

 
El número de grados de libertad V se calcula 
Como: V=K-1-P donde 
K=# de grupos  

            )2*589()1*527()0*465()0*403(6*34122*27942*21752*15593*4456*31
225

110

1











N

XjFn
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 V=10-1=9 
 
De la tabla Ji-Cuadrado, con 9  grados de libertad y un error de 5% se obtiene 
un valor critico de 16,92  mucho mayor que el ji-cuadrado calculado, por lo 
tanto teóricamente puede decirse con confianza que la distribución exponencial 
es adecuada. 
 
3.4.7.5. ANALISIS 
Se tienen las siguientes variables previamente establecidas: 
 
Tasa de llegada: 1,77 vehículos/5 min.  
 Tasa de llegada=0,354vehículos  /min. 
Tasa de Permanencia: 146 min. /vehículos. 
Periodo de estudio = 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 vi=numero de vehículos estacionados antes de 8:00 a.m. .= 20vehiculos. 
Ve=Numero de vehículo que se estacionan durante el tiempo de estudio 
.C= Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles. 
Demanda= vi+Ve=Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio + 
Numero de vehículo que   estacionan durante el tiempo de estudio 
Ir=índice de rotación =Demanda/Oferta. 
Ir=(vi+Ve)/C. 
C= Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles.. 
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=(Numero de vehículos estacionados al inicio del estudio + Numero de 
vehículo que se estacionan durante el tiempo de estudio)/Capacidad del 
estacionamiento en numero de cajones disponibles.. 
 
Se debe  tener en cuenta que como es un parqueadero de carácter público 
llegan vehículos antes del periodo de inicio del estudio, estos vehículos se 
tendrán en cuanta para hallar el índice de rotación y la tasa de ocupación. 
 
Durante  la toma de tiempo se observo que el numero de vehículos  que llegan 
antes de ocho  y que se encuentran estacionados  hasta esa hora  oscila entre 
10 vehículos y 20 vehículos, además de la información suministrada por los 
trabajadores informales o a lo que vulgarmente se le llama rebuscadores 
(cuidanderos o lavadores de vehículos). 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 107 espacios. 
 
Estos 107 espacios se determinaron previamente mediante un conteo físico de 
espacios disponibles para parquear en este parqueadero. 
 
Como es un parqueadero de carácter público no se tiene restricciones en 
cuanto a la hora de entrada al parqueadero ni de salida. 
 
En nuestro estudio se determino  una demanda  de 230 vehículos en un 
periodo de un día normal. Entiéndase día normal,  días de semanas, que no 
sean sábados, domingos, ni festivos, ni quincenas, ni día cerca de quincenas. . 
No  se realiza el estudio de tiempo por estos días  por que son días donde se 
presentan situaciones extremas, los primeros no se tienen en cuenta por que la 
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demanda  es baja  y para los últimos días la demanda es alta lo cual 
distorsionarían un poco la información lo que ocasionarían que los resultados 
obtenidos no sean fiables. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,354 vehículos / min. y un vehículo 
demora en el estacionamiento en promedio  146 min. 
 
Entonces: 
 
  0,354vehiculos---------1Min. 
   X---------------------146Min. 

 
X=0,354vehiculos*146 Min. 
       =51,68 vehículos. aprox.= 52 vehículos 
             1 Min. 
 
En este  período de tiempo (146 min.) llegan al  estacionamiento 
aproximadamente 52 mas los que se encuentren parqueados antes del inicio 
del estudio para este caso 20  vehículos lo que es mucho menor que la 
capacidad de estacionamiento, por lo tanto se puede decir que la  demanda es  
menor que la oferta durante este tiempo.. Pero hay que aclarar que este es un 
promedio y los vehículos que ingresen  en este lapso pueden durar  media hora 
como 5 y 6 horas. 
 
Por lo tanto en el parqueadero  durante las primera dos horas van haber 
espacios disponibles, lo cual no significa que para un periodo determinado de 
tiempo se van a encontrar espacios o cajones  desocupados.  
Teniendo en cuenta que  esta es una zona  con un alto grado de comercio  los 
vehículos duran mas de dos hora y media, en relación con la jornada de 
trabajo, además que es el  parqueadero mas grande de toda la zona ,aquí llega 
todo tipo de vehículos, lo cual influye mucho en que el tiempo de permanencia 
establecido sea bajo ,por lo que llegan vehículos  que permanecen poco tiempo 
estacionados. 
 
3.4.7.6. Tasa de Utilización. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (107-35)/107 
 
Uc =72 vehículos/107 espacios o celdas=0,67 
 
Uc =67%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 67%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 67 %. 
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Como es un parqueadero para todo clase de publico  se presentan tiempos 
donde no llegan a una hora. 
 
Se puede llegar a una tasa de ocupación del 100% debido a que el 77,3% de la 
muestra  esta por encima de las dos horas , en  los casos donde la rotación de 
vehículos es baja, como lo demostraremos mas adelante, a través del índice  
promedio de rotación de los vehículos. 
 
  
3.4.7.7. Índice Promedio  de rotación 

 
Conocida la demanda y la oferta, se puede determinar el índice de rotación, 
que para un espacio especifico de estacionamiento, se define como el numero 
de veces que se usa dicho espacio durante un lapso  de tiempo determinado. 
Para varios espacios de estacionamientos, el índice promedio de rotación = Ir, 
en vehículo por espacio o cajón se determina así: 
  
Demanda= 250 vehículos. 
 
Oferta = 107 espacios. 
107 espacios de estacionamientos se utilizan durante 11 horas continuas. 
 
Ir=Demanda/Oferta. 
Ir=(vi+Ve)/C. 
C= Capacidad del estacionamiento en numero de cajones disponibles.. 
 
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios 
Ir=(230+20)/107=2,33vehiculos/cajón/periodo de 11 horas. 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es: 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(250/11)/107. 
Ir=0,223vehiculos/cajón /hora. 
 
El índice de rotación es bastante bajo 
.  
Por otra parte la duración media de estacionamiento es: 
 
De=1/Ir=1/(0,22vehiculos./cajón /hora) 
 
De=4,54 hora/cajón/vehículo 
 
Esto significa que durante el periodo de 11 horas un vehículo permanece en el 
estacionamiento 4horas  32 minutos en promedio. 
Es decir que  el tiempo  promedio de permanencia de cada vehículo por 
cajones de  4:32(cuatro horas treinta y dos  minutos=272 min.). Esta  cifra 
aclara lo anteriormente citado ya que aquí no se tiene en cuenta el tiempo de 
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permanencia de cada vehículo, sino que se haya un promedio de lo vehículos 
que entran y los espacios disponibles. 
 
De lo anterior se tiene: 
 
  0,354vehiculos---------1Min. 
   X---------------------272Min. 
 
X=0,354vehiculos*272 Min. 
       =96,28 vehículos. aprox.= 96 vehículos. 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 96  
vehículos lo cual  es inferior  la capacidad instalada u oferta del 
estacionamiento, por lo tanto se puede decir  que el parqueadero tiene una 
tasa de ocupación cerca del  de 100%., 
Lo cual no significa que en determinado período del día no va a estar ocupado 
en un 100%. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
 
Uc = (107-11)/107 
 
Uc =96 espacios/ 107 espacios o celdas=0,897 
  
Uc =89,7%  
 

Lo que indica que el parqueadero pasa  ocupado el 89,7% 
 

 
3.4.7.8. Análisis de sensibilidad. 
  

 Manteniendo la tasa media  llegada constante y una variación de 
10% en la tasa de permanencia entonces los resultados son los 
siguientes: 

 
Sea delta= ∆ =  
∆ Menos 10% 
∆ Mas 10% variación 
 
10% de 146min = 14,6 
 
∆ Mas 10%= 146+14,6=160,6 
∆ Menos 10%=146-14,6=131,4 
 
Con el aumento en 10 % cambia de la siguiente manera: 
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  0,354vehiculos---------1Min. 
   X---------------------160,6Min. 
 
X=0,354vehiculos*160,6Min. 
       =56,8Vehiculos. aprox.= 57 vehículos 
             1 Min. 
 
Entonces durante 160,6 min llegan al  estacionamiento aproximadamente 57 
vehículos mas los que estaban estacionados inicialmente, lo cual que es 
mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo tanto se puede decir 
que la  demanda es  menor que la oferta, para este promedio de permanencia, 
es decir que por cada dos horas y media al parqueadero están ingresando 57 
vehículos. 
Lo cual significa que si  durante las dos horas siguientes ingresan igual numero 
de vehículos. Y ninguno de los que ingresaron anteriormente a salido del 
parqueadero, no van haber espacios adecuados disponibles entonces para 
esta situación que es  bastante probable que se de en este parqueadero. La 
oferta no va cubrir la demanda. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
20 vehículos al inicio del estudio. 
 
Uc = (107-30)/107 
 
Uc =77 vehículos/107 espacios o celdas=0,72 
 
Uc =72%  
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 72%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 72%, 
 
Con la disminución  en 10 % cambia de la siguiente manera: 
 
  0,354vehiculos---------1Min. 
   X---------------------.131, 4min 
 
X=0,354vehiculos*131,4 Min. 
       =46,51Vehiculos. aprox.= 46 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 46 
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la oferta ,para este 
promedio de permanencia. 
En otras palabras por cada dos horas al parqueadero están ingresando 46 
vehículos 
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Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta 
20 vehículos al inicio del estudio 
. 
Uc = (107- 41)/107 
 
Uc =66 espacios/107 espacios o celdas=0,61 
 
Uc =61%..  
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 61%. 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 61%. 
 

 Manteniendo la tasa media  llegada y permanencia constante  y un 
aumento de4,67% lo que equivale a un aumento en  5 unidades de 
espacio, para un total de  112 espacios o cajones . 

 
Tasa de llegada: 1,77 vehículos/5 min.  
 
 Tasa de llegada=0,354 vehículos  /min.-¹. 
 
Tasa de Permanencia: 146 min. /vehículos 
 
Oferta o Capacidad disponible de estacionamientos: 112 espacios. 
 
Si en promedio al estacionamiento llegan 0,354 vehículos / min.-¹ y un vehículo 
demora en el estacionamiento en promedio  146 min. 
 
Entonces: 
 
  0,354vehiculos---------1Min. 
   X---------------------146Min. 
 
X=0,354vehiculos*146Min. 
       =51,68Vehiculos. aprox.= 52 vehículos 
             1 Min. 
 
Este periodo de tiempo llegan al  estacionamiento aproximadamente 52  
vehículos lo que es mucho menor que la capacidad de estacionamiento, por lo 
tanto se puede decir que la  demanda es mucho menor que la  oferta, para 
este promedio de permanencia. 
 
Igualmente la  utilización, Uc, de la capacidad de un estacionamiento se calcula 
aplicando la siguiente expresión: 
 
Uc= (Oferta- Cajones vacíos)/Oferta. 
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20 vehículos al inicio del estudio 
 
Uc = (112-40)/112. 
 
Uc =0,642 
Uc =64,2%. 
 
Lo que significa que el sistema  tiene una tasa de ocupación del 64,2%. 
 
Lo que indica que el parqueadero pasa ocupado la mayor parte del  tiempo en 
un 64,2%. 
 
 
3.4.7. PARQUEAERO PARQUICENTRO LA MATUNA 

 
Debido al comportamiento, y  la forma en que funciona este parqueadero no se 
harán cálculos para conocer el comportamiento Oferta-Demanda, en que esta 
basado nuestro estudio debido  a que estas se conocen. Dado que la demanda 
de este es fija con 59 vehículos, y la oferta del parqueadero es de 87 garajes o 
cajones, los cuales aumentarían la capacidad del parqueadero si este cambia 
su política de servicio. 
 
Ya  que la oferta es mayor a la demanda este parqueadero presenta una 
capacidad ociosa, que bien que si esta se utilizara estaríamos 
descongestionando y dando oportunidad de parqueo a posibles clientes que lo 
necesiten. 
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4. CAPACIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEO 
 
En este capitulo analizaremos los datos obtenidos en el capitulo 3, para 
determinar la capacidad de cada uno de los parqueaderos que hacen parte de 
la zona de estudio, para así conocer si no hay capacidad o si se esta 
presentando capacidad ociosa en cada parqueadero, además de hacer una 
simulación, para así tener mayor confiabilidad en las conclusiones arrojadas 
por el estudio. 
 
 
4.1. PARQUEADERO LAS BOVEDAS 
 
Déficit o Capacidades  ociosas. 
Día de 11 horas  
Ir= (Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir= (153+6)/67=2,37vehiculos/cajón. 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es: 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(1159/12)/67.  
Ir=0,197vehiculos/cajón /hora 
 
Ir=2,37 vehículos/cajón/día 
 
Cm= Capacidad Máxima. 
 
Si el índice de rotación  es de 2,37 vehículos/cajón / día, entonces: 
Cm = 2,37 (vehículos/cajón/día)*67 cajones. 
Cm=158,7 vehículos/día  
Cm=159 vehículo/día 
 La capacidad máxima admitida por el parqueadero es de 159 vehículo /día. 
 
Si la capacidad máxima del parqueadero  es de 159 vehículos por día y en 
promedio la demanda es de 159 vehículos /día, entonces en este parqueadero 
la oferta de espacios disponibles que hay para parquear alcanza a cubrir la 
demanda que se presente, sin  embargo hay que tener en cuenta que en 
aquellos días donde la demanda sea mayor en este parqueadero en 
determinadas horas del día no van haber cupos disponibles. 
 
Se debe tener en cuenta factores  como: 
 
Debido de la adecuación  y ampliación que se vienen adelantando de las obras 
para el transcribe   a generado  el   cierre  de el  parqueadero de nautilos lo que 
a ocasionado a su vez  un traslado de   los usuarios de este parqueadero hacia 
parqueaderos aledaños. 
 
Como es una zona con un alto grado de comercio,  las  personas que trabajan 
cerca tienden de  parquear su vehículo cerca de su lugar de trabajo. 
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4.1.1 SIMULACIÓN 
 
4.1.2. Datos Iníciales 
 
 
Tabla 50: Datos iníciales Para Hacer la Simulación.  
 

PARQUEADERO 
TASA DE 
LLEGADA 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

TIEMPO MINIMO 
PERMANENCIA 

TIEMPO MAXIMO DE 
PERMANENCIA 

Las Bovedas 1,04 170 67 13 526 

Circo Teatro 1,49 99,25 45 11 349 

Vivero 1,62 99,7 69 7 420 

Plaza San Diego 1,21 144,7 42 5 600 

Carcel San Diego 0,3 155,6 9 No se hizo simulacion No se hizo simulacion 

Plazoleta Telecom 1,77 144,5 107 2 620 

Parquicentro La 
Matuna 0,59 161,1 87 No se hizo simulacion No se hizo simulacion 

 
 

TABLA 51: DE NÚMEROS ALEATORIOS TASA DE LLEGADA 

llegada Lim Inf Lim Sup     

0 0% 35,35%     

1 35,35% 72,10%     

2 72,10% 91,22%     

3 91,22% 97,85%     

4 97,85% 99,57%     

          

TABLA 52: DE NÚMEROS ALEATORIOS TASA DE PERMANENCIA 

          

Int. Inf. Int. Sup. MC Lim Inf Lim Sup 

13 70 41,5 0,00% 21,66% 

70 127 98,5 21,66% 43,98% 

127 184 155,5 43,98% 59,94% 

184 241 212,5 59,94% 71,35% 

241 298 269,5 71,35% 79,51% 

298 355 326,5 79,51% 85,35% 

355 412 383,5 85,35% 89,52% 

412 469 440,5 89,52% 92,51% 

469 526 497,5 92,51% 94,64% 

Fuente: Los Autores 
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4.1.3. Resultado de la simulación. 
 

PARQUEADERO LAS BOVEDAS 

                  

Capacidad Instalada: 67               

                  

No. Tiempo 
Minutos 

Transcurridos Aleatorio Llegadas Permanencia Hora de Salida Estado del Sistema Observacion 

1 7:00:00 0 0,743601971 2 269,5 11:29:30 65 cajones disponibles   

2 7:05:00 5 0,130133492 0 0 0:00:00     

3 7:10:00 10 0,227549187 0 0 0:00:00     

4 7:15:00 15 0,020157374 0 0 0:00:00     

5 7:20:00 20 0,409606412 1 98,5 8:58:30 64 cajones disponibles   

6 7:25:00 25 0,882728028 2 383,5 13:48:30 62 cajones disponibles   

7 7:30:00 30 0,161335702 0 0 0:00:00     

8 7:35:00 35 0,009759004 0 0 0:00:00     

9 7:40:00 40 0,330298939 0 0 0:00:00     

10 7:45:00 45 0,713681784 1 269,5 12:14:30 61 cajones disponibles   

11 7:50:00 50 0,718663541 1 269,5 12:19:30 60 cajones disponibles   

12 7:55:00 55 0,527000723 1 155,5 10:30:30 59 cajones disponibles   

13 8:00:00 60 0,110198538 0 0 0:00:00     

14 8:05:00 65 0,745689564 2 269,5 12:34:30 57 cajones disponibles   

15 8:10:00 70 0,318785284 0 0 0:00:00     

16 8:15:00 75 0,292786843 0 0 0:00:00     

17 8:20:00 80 0,777594422 2 269,5 12:49:30 55 cajones disponibles   

18 8:25:00 85 0,653430175 1 212,5 11:57:30 54 cajones disponibles   

19 8:30:00 90 0,005950567 0 0 0:00:00     

20 8:35:00 95 0,908672069 2 497,5 16:52:30 52 cajones disponibles   

21 8:40:00 100 0,278121756 0 0 0:00:00     

22 8:45:00 105 0,753996413 2 269,5 13:14:30 50 cajones disponibles   

23 8:50:00 110 0,468097598 1 155,5 11:25:30 49 cajones disponibles   

24 8:55:00 115 0,689443618 1 212,5 12:27:30 48 cajones disponibles   
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25 9:00:00 120 0,314033007 0 0 0:00:00   salio carro 

26 9:05:00 125 0,226707211 0 0 0:00:00     

27 9:10:00 130 0,475495182 1 155,5 11:45:30 48 cajones disponibles   

28 9:15:00 135 0,118691579 0 0 0:00:00     

29 9:20:00 140 0,496330359 1 155,5 11:55:30 47 cajones disponibles   

30 9:25:00 145 0,167945891 0 0 0:00:00     

31 9:30:00 150 0,444096395 1 155,5 12:05:30 46 cajones disponibles   

32 9:35:00 155 0,622484796 1 212,5 13:07:30 45 cajones disponibles   

33 9:40:00 160 0,164509422 0 0 0:00:00     

34 9:45:00 165 0,195550465 0 0 0:00:00     

35 9:50:00 170 0,795213168 2 326,5 15:16:30 43 cajones disponibles   

36 9:55:00 175 0,732776529 2 269,5 14:24:30 41 cajones disponibles   

37 10:00:00 180 0,096453559 0 0 0:00:00     

38 10:05:00 185 0,420027969 1 98,5 11:43:30 40 cajones disponibles   

39 10:10:00 190 0,22753206 0 0 0:00:00     

40 10:15:00 195 0,303372938 0 0 0:00:00     

41 10:20:00 200 0,568618172 1 155,5 12:55:30 39 cajones disponibles   

42 10:25:00 205 0,888357314 2 383,5 16:48:30 37 cajones disponibles   

43 10:30:00 210 0,426584585 1 98,5 12:08:30 37 cajones disponibles salio carro 

44 10:35:00 215 0,787058529 2 269,5 15:04:30 35 cajones disponibles   

45 10:40:00 220 0,766859307 2 269,5 15:09:30 33 cajones disponibles   

46 10:45:00 225 0,26771761 0 0 0:00:00     

47 10:50:00 230 0,185109601 0 0 0:00:00     

48 10:55:00 235 0,842969523 2 326,5 16:21:30 31cajones disponibles   

49 11:00:00 240 0,869471438 2 383,5 17:23:30 29 cajones disponibles   

50 11:05:00 245 0,737285317 2 269,5 15:34:30 27 cajones disponibles   

51 11:10:00 250 0,71744849 1 269,5 15:39:30 26 cajones disponibles   
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52 11:15:00 255 0,684261489 1 212,5 14:47:30 25 cajones disponibles   

53 11:20:00 260 0,836237364 2 326,5 16:46:30 23 cajones disponibles   

54 11:25:00 265 0,957741367 3 497,5 19:42:30 22 cajones disponibles salio carro 

55 11:30:00 270 0,975563293 3 497,5 19:47:30 20 cajones disponibles salio carro 

56 11:35:00 275 0,859696669 2 383,5 17:58:30 18 cajones disponibles   

57 11:40:00 280 0,199361475 0 0 0:00:00     

58 11:45:00 285 0,420116696 1 98,5 13:23:30 18 cajones disponibles salio carro 

59 11:50:00 290 0,361760782 1 98,5 13:28:30 18 cajones disponibles salio carro 

60 11:55:00 295 0,154540766 0 0 0:00:00 19 cajones disponibles salio carro 

61 12:00:00 300 0,09388568 0 0 0:00:00 20 cajones disponibles salio carro 

62 12:05:00 305 0,992503313 4 497,5 20:22:30 18 cajones disponibles salio carro 

63 12:10:00 310 0,339531949 0 0 0:00:00 19 cajones disponibles salio carro 

64 12:15:00 315 0,25356244 0 0 0:00:00     

65 12:20:00 320 0,316098623 0 0 0:00:00 20 cajones disponibles salio carro 

66 12:25:00 325 0,683203457 1 212,5 15:57:30 20 cajones disponibles salio carro 

67 12:30:00 330 0,995672127 4 497,5 20:47:30 18 cajones disponibles salio carro 

68 12:35:00 335 0,189881126 0 0 0:00:00     

69 12:40:00 340 0,295732051 0 0 0:00:00     

70 12:45:00 345 0,561690482 1 155,5 15:20:30 19 cajones disponibles salio carro 

71 12:50:00 350 0,348449618 0 0 0:00:00     

72 12:55:00 355 0,870812405 2 383,5 19:18:30 18 cajones disponibles salio carro 

73 13:00:00 360 0,662275999 1 212,5 16:32:30 17 cajones disponibles   

74 13:05:00 365 0,015658902 0 0 0:00:00 18 cajones disponibles salio carro 

75 13:10:00 370 0,936816992 3 497,5 21:27:30 17 cajones disponibles salio carro 

76 13:15:00 375 0,700239169 1 212,5 16:47:30 16 cajones disponibles   

77 13:20:00 380 0,325197281 0 0 0:00:00 17 cajones disponibles salio carro 

78 13:25:00 385 0,091272738 0 0 0:00:00 18 cajones disponibles salio carro 

79 13:30:00 390 0,757698444 2 269,5 17:59:30 16 cajones disponibles   

80 13:35:00 395 0,200961047 0 0 0:00:00     

81 13:40:00 400 0,068697092 0 0 0:00:00     

82 13:45:00 405 0,600028479 1 212,5 17:17:30 18 cajones disponibles salio carro 

83 13:50:00 410 0,429371821 1 98,5 15:28:30 17 cajones disponibles   
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84 13:55:00 415 0,155671474 0 0 0:00:00     

85 14:00:00 420 0,787948782 2 269,5 18:29:30 15 cajones disponibles   

86 14:05:00 425 0,956923732 3 497,5 22:22:30 12 cajones disponibles   

87 14:10:00 430 0,157089839 0 0 0:00:00     

88 14:15:00 435 0,940895587 3 497,5 22:32:30 9 cajones disponibles   

89 14:20:00 440 0,458621981 1 155,5 16:55:30 10 cajones disponibles salio carro 

90 14:25:00 445 0,235758611 0 0 0:00:00     

91 14:30:00 450 0,331936266 0 0 0:00:00     

92 14:35:00 455 0,656879443 1 212,5 18:07:30 9 cajones disponibles   

93 14:40:00 460 0,035387032 0 0 0:00:00     

94 14:45:00 465 0,255939425 0 0 0:00:00 10 cajones disponibles salio carro 

95 14:50:00 470 0,223759902 0 0 0:00:00     

96 14:55:00 475 0,315363559 0 0 0:00:00     

97 15:00:00 480 0,232905513 0 0 0:00:00 11 cajones disponibles salio carro 

98 15:05:00 485 0,870072199 2 383,5 21:28:30 10 cajones disponibles salio carro 

99 15:10:00 490 0,293076291 0 0 0:00:00     

100 15:15:00 495 0,628705022 1 212,5 18:47:30 11 cajones disponibles salio carro 

101 15:20:00 500 0,288152964 0 0 0:00:00 12 cajones disponibles salio carro 

102 15:25:00 505 0,733212952 2 269,5 19:54:30 11 cajones disponibles salio carro 

103 15:30:00 510 0,102738111 0 0 0:00:00 13 cajones disponibles salio carro 

104 15:35:00 515 0,438711114 1 98,5 17:13:30 13 cajones disponibles salio carro 

105 15:40:00 520 0,279250512 0 0 0:00:00     

106 15:45:00 525 0,997746728 4 497,5 0:02:30 9 cajones disponibles   

107 15:50:00 530 0,062666829 0 0 0:00:00     

108 15:55:00 535 0,161344774 0 0 0:00:00 10 cajones disponibles salio carro 

109 16:00:00 540 0,522147756 1 155,5 18:35:30 9 cajones disponibles   

110 16:05:00 545 0,920730712 3 497,5 0:22:30 6 cajones disponibles   

111 16:10:00 550 0,989725923 4 497,5 0:27:30 2 cajones disponibles   

112 16:15:00 555 0,39876842 1 98,5 17:53:30 1 cajones disponibles   

113 16:20:00 560 0,281883995 0 0 0:00:00 3 cajones disponibles salio carro 

114 16:25:00 565 0,888168201 2 383,5 22:48:30 1 cajones disponibles   

115 16:30:00 570 0,818635152 2 326,5 21:56:30 0 cajones disponibles salio carro 
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116 16:35:00 575 0,678955348 1 212,5 20:07:30 Rechazo   

117 16:40:00 580 0,88192571 2 383,5 23:03:30 Rechazo   

118 16:45:00 585 0,720440084 1 269,5 21:14:30 4 cajones disponibles salio carro 

119 16:50:00 590 0,958373204 3 497,5 1:07:30 2 cajones disponibles salio carro 

120 16:55:00 595 0,615953 1 212,5 20:27:30 2 cajones disponibles salio carro 

121 17:00:00 600 0,128268557 0 0 0:00:00     

122 17:05:00 605 0,812613434 2 326,5 22:31:30 0 cajones disponibles   

123 17:10:00 610 0,725284979 2 269,5 21:39:30 0 cajones disponibles 
salio carro - 1 
Rechazo 

124 17:15:00 615 0,708479945 1 212,5 20:47:30 0 cajones disponibles salio carro 

125 17:20:00 620 0,495834705 1 155,5 19:55:30 1 cajones disponibles salio carro 

126 17:25:00 625 0,047366255 0 0 0:00:00     

127 17:30:00 630 0,13018405 0 0 0:00:00     

128 17:35:00 635 0,985385014 4 497,5 1:52:30 0 cajones disponibles 3 Rechazos 

129 17:40:00 640 0,938428543 3 497,5 1:57:30 Rechazo   

130 17:45:00 645 0,362645368 1 98,5 19:23:30 Rechazo   

131 17:50:00 650 0,480883721 1 155,5 20:25:30 0 cajones disponibles salio carro 

132 17:55:00 655 0,179024005 0 0 0:00:00 4 cajones disponibles salio carro 

133 18:00:00 660 0,874537761 2 383,5 0:23:30 2 cajones disponibles   

134 18:05:00 665 0,908090917 2 497,5 2:22:30 1 cajones disponibles salio carro 

135 18:10:00 670 0,304044496 0 0 0:00:00     

136 18:15:00 675 0,062942347 0 0 0:00:00     

137 18:20:00 680 0,24887374 0 0 0:00:00     

138 18:25:00 685 0,389156438 1 98,5 20:03:30 2 cajones disponibles salio carro 

139 18:30:00 690 0,048778396 0 0 0:00:00     

140 18:35:00 695 0,697737548 1 212,5 22:07:30 2 cajones disponibles salio carro 

141 18:40:00 700 0,277844012 0 0 0:00:00     

142 18:45:00 705 0,771804272 2 269,5 23:14:30 1 cajones disponibles salio carro 

143 18:50:00 710 0,133962064 0 0 0:00:00     

144 18:55:00 715 0,430834234 1 98,5 20:33:30 0 cajones disponibles   

145 19:00:00 720 0,797772317 2 326,5 0:26:30 Rechazo   

146 19:05:00 725 0,990561927 4 497,5 3:22:30 Rechazo   
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4.2. PARQUEADERO CIRCO TEATRO 
 
4.2.1. Déficit o Capacidades  ociosas. 
 
Día de 10 horas 
Ir = 0,36 vehículos /cajón/hora 
Ir=(0,36vehiculos/cajón/hora). 
Ir=3,6vehiculo/cajón/día. 
 
Cm= Capacidad Máxima. 
 
Si el índice de rotación  es de 3,6vehículos/cajón /dia, entonces: 
Cm. = 3,6 (vehículos/cajón/día)*45 cajones. 
Cm=162 vehículos/día  
 La capacidad máxima admitida por el parqueadero es de 162 vehículo /día. 
 
Si la capacidad máxima del parqueadero  es de 162 vehículos por día y en 
promedio la demanda es de 163 vehículos /día entonces  hay una déficit de un 
cajón ó espacio para parquear en determinada hora del día., a través de una 
simulación se mostrara que en determinada hora del día no va haber espacio o 
cajones disponibles para estacionar los vehículos. 
 
Este déficit no es  sinónimo de que en determinada hora del día no haya  
espacio libre para parquear, lo  que quiere decir realmente es que en 
determinada hora del día no va haber espacio disponible para parquear, como 
son en las horas picos. 
 
En este parqueadero la capacidad máxima admitida por día es  menor que la 
demanda diaria presentada ,  tanto es así, que aquí se presenta una situación 
atípica de los  parqueaderos, esta situación atípica es la formación de colas a 
la entrada del estacionamiento ,cuya longitud máxima es  8 vehículos, a partir 
de de esta capacidad los clientes desisten. 
 
Se  tener en cuenta factores  como: 
 
Debido a la adecuación  y ampliación que se vienen adelantando de las obras 
para el transcribe  ha generado  el   cierre  de el  parqueadero de nautilos lo 
que a originó a su vez  un traslado de   los usuarios de este parqueadero hacia 
parqueaderos aledaños. 
 
Como es una zona con un alto grado de comercio,  las  personas que trabajan 
cerca tienden de  parquear su vehículo cerca de su lugar de trabajo. 
 
Este parqueadero se encuentra a la entrada de una de las principales arteria  
de transito vehicular  lo que influye mucho en la demanda de este parqueadero. 
 
Un 90% de los  vehículos que estacionan en este parqueadero son clientes del 
almacén de cadena Vivero San Diego, el cual es uno de los supermercados 
mas demando  a la hora de hacer compras.  
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4.2.2 SIMULACION 
 
4.2.2.1.  Datos Iníciales 
 
Ver Tabla 50: Datos iníciales Para Hacer la Simulación, pagina 159. 
 

TABLA 53: DE NÚMEROS ALEATORIOS 

TASA DE LLEGADA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

llegada Lim Inf Lim Sup 

0 0,00% 22,53727% 

1 22,537% 56,118% 

2 56,118% 81,135% 

3 81,135% 93,561% 

4 93,561% 98,189% 

5 98,189% 99,568% 

6 99,568% 99,911% 

7 99,911% 99,984% 

8 99,984% 99,997% 

9 99,997% 100,000% 

      

      

TABLA 54: DE NÚMEROS ALEATORIOS 

TASA DE PERMANENCIA 

Int. Inf. Int. Sup. MC Lim Inf Lim Sup 

11 53,25 32,125 0,00% 27,65% 

53,25 95,5 74,375 27,65% 52,73% 

95,5 137,75 116,625 52,73% 69,12% 

137,75 180 158,875 69,12% 79,83% 

180 222,25 201,125 79,83% 86,82% 

222,25 264,5 243,375 86,82% 91,39% 

264,5 306,75 285,625 91,39% 94,37% 

306,75 349 327,875 94,37% 96,32% 
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4.2.2.2. Resultado de la simulación 

PARQUEADERO CIRCO TEATRO 

                    

Capacidad Instalada: 45               

                    

No. Tiempo 
Minutos 

Transcurridos Aleatorio Llegadas Permanencia Hora de Salida Estado del Sistema OBSERVACION COLA 

1 9:30:00 0 0,238363263 1 32,125 10:02:07 44 cajones disponibles     

2 9:35:00 5 0,205362035 0 0 0:00:00       

3 9:40:00 10 0,337784816 1 74,375 10:54:22 43 cajones disponibles     

4 9:45:00 15 0,417397465 1 74,375 10:59:23 42 cajones disponibles     

5 9:50:00 20 0,071357715 0 0 0:00:00       

6 9:55:00 25 0,253081688 1 32,125 10:27:08 41 cajones disponibles     

7 10:00:00 30 0,746591449 2 158,875 12:38:53 40 cajones disponibles     

8 10:05:00 35 0,812915764 3 201,125 13:26:08 37 cajones disponibles     

9 10:10:00 40 0,716343504 2 158,875 12:48:52 35 cajones disponibles     

10 10:15:00 45 0,153769167 0 0 0:00:00       

11 10:20:00 50 0,44859554 1 74,375 11:34:23 34 cajones disponibles     

12 10:25:00 55 0,007122772 0 0 0:00:00 35 cajones disponibles     

13 10:30:00 60 0,430008128 1 74,375 11:44:23 34 cajones disponibles     

14 10:35:00 65 0,37667887 1 74,375 11:49:23 33 cajones disponibles     

15 10:40:00 70 0,380672725 1 74,375 11:54:23 32 cajones disponibles     

16 10:45:00 75 0,772180379 2 158,875 13:23:53 30 cajones disponibles     

17 10:50:00 80 0,504876291 1 74,375 12:04:23 30 cajones disponibles salió carro   

18 10:55:00 85 0,336578364 1 74,375 12:09:23 30 cajones disponibles  salió carro   

19 11:00:00 90 0,929249437 3 285,625 15:45:38 27 cajones disponibles     

20 11:05:00 95 0,249011225 1 32,125 11:37:08 26 cajones disponibles     

21 11:10:00 100 0,661386066 2 116,625 13:06:38 24 cajones disponibles     

22 11:15:00 105 0,714256865 2 158,875 13:53:53 22 cajones disponibles     

23 11:20:00 110 0,601636109 2 116,625 13:16:38 20 cajones disponibles     
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24 11:25:00 115 0,010717081 0 0 0:00:00       

25 11:30:00 120 0,350885733 1 74,375 12:44:23 20 cajones disponibles salió carro   

26 11:35:00 125 0,032696887 0 0 0:00:00 21 cajones disponibles salió carro   

27 11:40:00 130 0,906256984 3 243,375 15:43:23 19 cajones disponibles salió carro   

28 11:45:00 135 0,101706052 0 0 0:00:00 20 cajones disponibles  salió carro   

29 11:50:00 140 0,305277148 1 74,375 13:04:23 20 cajones disponibles salió carro   

30 11:55:00 145 0,163640873 0 0 0:00:00       

31 12:00:00 150 0,982490016 4 327,875 17:27:53 17 cajones disponibles salió carro   

32 12:05:00 155 0,388193459 1 74,375 13:19:23 17 cajones disponibles salió carro   

33 12:10:00 160 0,804775463 2 201,125 15:31:08 15 cajones disponibles     

34 12:15:00 165 0,851346249 3 201,125 15:36:08 12 cajones disponibles     

35 12:20:00 170 0,391439034 1 74,375 13:34:23 11 cajones disponibles     

36 12:25:00 175 0,007345263 0 0 0:00:00       

37 12:30:00 180 0,490134788 1 74,375 13:44:23 10 cajones disponibles     

38 12:35:00 185 0,471047857 1 74,375 13:49:23 11 cajones disponibles salió carro   

39 12:40:00 190 0,656125283 2 116,625 14:36:38 9 cajones disponibles     

40 12:45:00 195 0,1588295 0 0 0:00:00 11 cajones disponibles salió carro   

41 12:50:00 200 0,576493521 2 116,625 14:46:38 9 cajones disponibles     

42 12:55:00 205 0,059743249 0 0 0:00:00       

43 13:00:00 210 0,489063029 1 74,375 14:14:23 9 cajones disponibles salió carro   

44 13:05:00 215 0,679129186 2 116,625 15:01:38 9 cajones disponibles salió carro   

45 13:10:00 220 0,947033905 4 327,875 18:37:53 5 cajones disponibles     

46 13:15:00 225 0,877670811 3 243,375 17:18:23 5 cajones disponibles     

47 13:20:00 230 0,092241442 0 0 0:00:00 7 cajones disponibles salio carro   

48 13:25:00 235 0,594293718 2 116,625 15:21:38 8 cajones disponibles salio carro   

49 13:30:00 240 0,845014541 3 201,125 16:51:08 6 cajones disponibles     

50 13:35:00 245 0,433939691 1 74,375 14:49:23 5 cajones disponibles     

51 13:40:00 250 0,320646909 1 74,375 14:54:23 5 cajones disponibles salio carro   

52 13:45:00 255 0,214700772 0 0 0:00:00 6 cajones disponibles salio carro   

53 13:50:00 260 0,986185694 4 327,875 19:17:53 4 cajones disponibles salio carro   
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54 13:55:00 265 0,039418664 0 0 0:00:00       

55 14:00:00 270 0,913342682 3 243,375 18:03:23 1 cajones disponibles     

56 14:05:00 275 0,225585208 1 32,125 14:37:08 0 cajones disponibles     

57 14:10:00 280 0,103534257 0 0 0:00:00 1 cajones disponibles salio carro   

58 14:15:00 285 0,643321908 2 116,625 16:11:38 0  cajones disponibles   1 

59 14:20:00 290 0,069778018 0 0 0:00:00       

60 14:25:00 295 0,885675974 3 243,375 18:28:23 o  cajones disponibles   4 

61 14:30:00 300 0,312057183 1 74,375 15:44:23 0  cajones disponibles   5 

62 14:35:00 305 0,471896867 1 74,375 15:49:23 0  cajones disponibles salio carro 3 

63 14:40:00 310 0,772236412 2 158,875 17:18:53 0  cajones disponibles   5 

64 14:45:00 315 0,516922102 1 74,375 15:59:23 0 cajones disponibles   3 

65 14:50:00 320 0,476314326 1 74,375 16:04:23 0 cajones disponibles salio carro 3 

66 14:55:00 325 0,852934859 3 201,125 18:16:08 0 cajones disponibles     

67 15:00:00 330 0,034926765 0 0 0:00:00 0 cajones disponibles salio carro 2 

68 15:05:00 335 0,119683247 0 0 0:00:00 0 cajones disponibles     

69 15:10:00 340 0,137636087 0 0 0:00:00       

70 15:15:00 345 0,852717022 3 201,125 18:36:08     5 

71 15:20:00 350 0,153802308 0 0 0:00:00 0 cajones disponibles salio carro 3 

72 15:25:00 355 0,662004501 2 116,625 17:21:38 0 cajones disponibles   5 

73 15:30:00 360 0,279664509 1 74,375 16:44:23 0 cajones disponibles salio carro 4 

74 15:35:00 365 0,168411305 0 0 0:00:00 0 cajones disponibles   2 

75 15:40:00 370 0,024901573 0 0 0:00:00 2 cajones disponibles salio carro 0 

76 15:45:00 375 0,717343232 2 158,875 18:23:53 1 cajones disponibles salio carro   

77 15:50:00 380 0,14715864 0 0 0:00:00       

78 15:55:00 385 0,626981654 2 116,625 17:51:38 0 cajones disponibles salio carro   

79 16:00:00 390 0,300228202 1 74,375 17:14:23 0 cajones disponibles salio carro   

80 16:05:00 395 0,724637257 2 158,875 18:43:53 0 cajones disponibles   2 

81 16:10:00 400 0,365148883 1 74,375 17:24:23 0 cajones disponibles salio carro 1 

82 16:15:00 405 0,981723626 4 327,875 21:42:53 0 cajones disponibles   5 

83 16:20:00 410 0,816388059 3 201,125 19:41:08 0 cajones disponibles   8 
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84 16:25:00 415 0,865867071 3 201,125 19:46:08 0 cajones disponibles rechazo 8 

85 16:30:00 420 0,670685891 2 116,625 18:26:38 0 cajones disponibles rechazo   

86 16:35:00 425 0,266071936 1 32,125 17:07:08 0 cajones disponibles rechazo   

87 16:40:00 430 0,96573522 4 327,875 22:07:53 0 cajones disponibles salio carro rechazo 3 8 

88 16:45:00 435 0,002637036 0 0 0:00:00 0 cajones disponibles     

89 16:50:00 440 0,326738574 1 74,375 18:04:23 0 cajones disponibles   6 

90 16:55:00 445 0,604750098 2 116,625 18:51:38 o  cajones disponibles   5 

91 17:00:00 450 0,957938078 4 327,875 22:27:53 0 cajones disponibles rechazo 1 9 

92 17:05:00 455 0,679651487 2 116,625 19:01:38 0 cajones disponibles rechazo   

93 17:10:00 460 0,872426734 3 243,375 21:13:23 o  cajones disponibles salio carro rechazo 3 8 

94 17:15:00 465 0,247965095 1 32,125 17:47:08 0 cajones disponibles salio carro 4 

95 17:20:00 470 0,477885097 1 74,375 18:34:23 o  cajones disponibles salio carro 2 

96 17:25:00 475 0,157423969 0 0 0:00:00 2 cajones disponibles salio carro 0 

97 17:30:00 480 0,853837674 3 201,125 20:51:08 o  cajones disponibles salio carro 1 

98 17:35:00 485 0,095498823 0 0 0:00:00       

99 17:40:00 490 0,47795695 1 74,375 18:54:23     2 

100 17:45:00 495 0,613884241 2 116,625 19:41:38 0 cajones disponibles salio carro 3 

101 17:50:00 500 0,255850239 1 32,125 18:22:08 0 cajones disponibles salio carro 2 

102 17:55:00 505 0,975505026 4 327,875 23:22:53 0 cajones disponibles   6 

103 18:00:00 510 0,246486645 1 32,125 18:32:08 0 cajones disponibles salio carro 2 

104 18:05:00 515 0,792086413 2 158,875 20:43:53 0 cajones disponibles   4 

105 18:10:00 520 0,155971667 0 0 0:00:00       

106 18:15:00 525 0,85193128 3 201,125 21:36:08 0 cajones disponibles salio carro 4 

107 18:20:00 530 0,892430739 3 243,375 22:23:23 0 cajones disponibles salio carro 4 

108 18:25:00 535 0,960599145 4 327,875 23:52:53 0 cajones disponibles salio carro 3 

109 18:30:00 540 0,623592001 2 116,625 20:26:38 0 cajones disponibles salio carro 3 

110 18:35:00 545 0,734191594 2 158,875 21:13:53 4 cajones disponibles salio carro   

111 18:40:00 550 0,427063509 1 74,375 19:54:23 5 cajones disponibles     

112 18:45:00 555 0,803304324 2 201,125 22:06:08  3cajones disponibles salio carro   

113 18:50:00 560 0,948102765 4 327,875 0:17:53 2  cajones disponibles salio carro 1 
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114 18:55:00 565 0,387118555 1 74,375 20:09:23 2 cajones disponibles salio carro   

115 19:00:00 570 0,527522395 1 116,625 20:56:38 1 cajones disponibles     

116 19:05:00 575 0,373986495 1 74,375 20:19:23 0 cajones disponibles     

117 19:10:00 580 0,357266128 1 74,375 20:24:23 0 cajones disponibles rechazo   

118 19:15:00 585 0,26915386 1 32,125 19:47:08 5 cajones disponibles salio carro   

119 19:20:00 590 0,02917986 0 0 0:00:00 7 cajones disponibles salio carro   

120 19:25:00 595 0,430320585 1 74,375 20:39:23 6 cajones disponibles     

121 19:30:00 600 0,792250981 2 158,875 22:08:53 4 cajones disponibles     

122 19:35:00 605 0,621557265 2 116,625 21:31:38 2 cajones disponibles     

123 19:40:00 610 0,847580819 3 201,125 23:01:08 2 cajones disponibles salió carro   

124 19:45:00 615 0,893505434 3 243,375 23:48:23 3 cajones disponibles     

125 19:50:00 620 0,512426586 1 74,375 21:04:23 3 cajones disponibles     

126 19:55:00 625 0,640103711 2 116,625 21:51:38 1 cajones disponibles     

127 20:00:00 630 0,47936639 1 74,375 21:14:23 0 cajones disponibles     
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4.3.  PARQUEADERO VIVERO BAHIA SAN DIEGO 
 
4.3.1. Déficit o Capacidades  ociosas. 
 
Día de 11 horas  
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=(160+18)63=2,82vehiculos/cajón/día 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es : 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(178/11)/63. 
 
Ir=0,256vehiculos/cajón /hora 
 
Ir=2,82ehículos/cajón/día 
 
Cm= Capacidad Máxima. 
 
Si el índice de rotación  es de 2,82ehículos/cajón / día, entonces: 
Cm = 2,82vehículos/cajón/día)*63 cajones. 
Cm=177,6 vehículos/día  
Cm=178 vehículo/día 
 La capacidad máxima admitida por el parqueadero es de 178 vehículo /día. 
 
Si la capacidad máxima del parqueadero es de 178 vehículos por día y en 
promedio la demanda es de 178 vehículos /día, entonces en este parqueadero 
la oferta de espacios disponibles que hay para parquear alcanza a cubrir 
exactamente  la demanda que se presente  en días normales ,sin embargo hay 
que tener en cuenta  que con una unidad que se aumente en la demanda se va 
a presentar un déficit, por lo tanto no va  espacio para parquear en determinado 
periodo del día.. 
Se puede concluir que hay un déficit  de espacios o cajones en este 
parqueadero. 
 
Debe tenerse  en cuenta  factores  como: 
 
Debido de la adecuación  y ampliación que se vienen adelantando de las obras 
para el transcribe   a generado  el   cierre  de el  parqueadero de nautilos lo que 
a ocasiono a su vez  un traslado de   los usuarios de este parqueadero hacia 
parqueaderos aledaños. 
 
Como es una zona con un alto grado de comercio,  las  personas que trabajan 
cerca tienden de  parquear su vehículo cerca de su lugar de trabajo. 
 
Como queda al frente del vivero san diego , uno de los principales almacenas 
de cadena de la ciudad, la demanda es es muy alta en especial  dias de 
semanas como son  las quincenas.  
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4.3.2. SIMULACION 
 
4.3.2.1.  Datos Iníciales 
 
Ver Tabla 50: Datos iníciales Para Hacer la Simulación, pagina 159. 
 
 

TABLA 55: DE NÚMEROS ALEATORIOS     

TASA DE LLEGADA     

llegada Lim Inf Lim Sup     

0 0,0000% 19,7899%     

1 19,7899% 51,8495%     

2 51,8495% 77,8177%     

3 77,8177% 91,8406%     

4 91,8406% 97,5199%     

5 97,5199% 99,3599%     

6 99,3599% 99,8568%     

7 99,8568% 99,9717%     

8 99,9717% 99,9950%     

9 99,9950% 99,9992%     

10 99,9992% 99,9999%     

11 99,9999% 100,0000%     

12 100,0000% 100,0000%     

          

          

TABLA 56: DE NÚMEROS ALEATORIOS 

TASA DE PERMANENCIA 

Int. Inf. Int. Sup. MC Lim Inf Lim Sup 

7 58,625 32,8125 0,00% 28,04% 

58,625 110,25 84,4375 28,04% 57,13% 

110,25 161,875 136,0625 57,13% 74,45% 

161,875 213,5 187,6875 74,45% 84,78% 

213,5 265,125 239,3125 84,78% 90,93% 

265,125 316,75 290,9375 90,93% 94,60% 

316,75 368,375 342,5625 94,60% 96,78% 

368,375 420 394,1875 96,78% 98,08% 
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4.3.2.2. Resultado de la simulación 

PARQUEADERO VIVERO BAHIA SAN DIEGO 

                  

Capacidad Instalada: 63             

                  

No. Tiempo 
Minutos 

Transcurridos Aleatorio Llegadas Permanencia Hora de Salida Estado del Sistema OBSERVACIONES 

1 7:00:00 0 0,64379976 2 136,0625 9:16:04 61 cajones disponibles   

2 7:05:00 5 0,445380508 1 84,4375 8:29:26 60 cajones disponibles   

3 7:10:00 10 0,862527428 3 239,3125 11:09:19 57 cajones disponibles   

4 7:15:00 15 0,578422997 2 136,0625 9:31:04 55 cajones disponibles   

5 7:20:00 20 0,364797799 1 84,4375 8:44:26 54 cajones disponibles   

6 7:25:00 25 0,436034615 1 84,4375 8:49:26 53 cajones disponibles   

7 7:30:00 30 0,130958565 0 0 0:00:00 53 cajones disponibles   

8 7:35:00 35 0,305237186 1 84,4375 8:59:26 52 cajones disponibles   

9 7:40:00 40 0,711485338 2 136,0625 9:56:04 50 cajones disponibles   

10 7:45:00 45 0,946273305 4 342,5625 13:27:34 46 cajones disponibles   

11 7:50:00 50 0,505686501 1 84,4375 9:14:26 45 cajones disponibles   

12 7:55:00 55 0,010726249 0 0 0:00:00 45  cajones disponibles   

13 8:00:00 60 0,722297199 2 136,0625 10:16:04 43  cajones disponibles   

14 8:05:00 65 0,052644427 0 0 0:00:00     

15 8:10:00 70 0,480011539 1 84,4375 9:34:26 42  cajones disponibles   

16 8:15:00 75 0,942741322 4 290,9375 13:05:56 38  cajones disponibles   

17 8:20:00 80 0,191974007 0 0 0:00:00 39  cajones disponibles salio carro 

18 8:25:00 85 0,893971305 3 239,3125 12:24:19 37  cajones disponibles salio carro 

19 8:30:00 90 0,510128527 1 84,4375 9:54:26 37  cajones disponibles salio carro 

20 8:35:00 95 0,32548145 1 84,4375 9:59:26 36  cajones disponibles   

21 8:40:00 100 0,33132284 1 84,4375 10:04:26 36  cajones disponibles salio carro 

22 8:45:00 105 0,272154566 1 32,8125 9:17:49 36  cajones disponibles salio carro 

23 8:50:00 110 0,247100254 1 32,8125 9:22:49 35  cajones disponibles   
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24 8:55:00 115 0,946213269 4 342,5625 14:37:34 32  cajones disponibles salio carro 

25 9:00:00 120 0,581932693 2 136,0625 11:16:04 30  cajones disponibles   

26 9:05:00 125 0,409353925 1 84,4375 10:29:26 31  cajones disponibles salio carro 

27 9:10:00 130 0,165623039 0 0 0:00:00 32  cajones disponibles salio carro 

28 9:15:00 135 0,712822916 2 136,0625 11:31:04 30  cajones disponibles   

29 9:20:00 140 0,881542114 3 239,3125 13:19:19 27  cajones disponibles   

30 9:25:00 145 0,873105199 3 239,3125 13:24:19 24  cajones disponibles   

31 9:30:00 150 0,218584195 1 32,8125 10:02:49 23  cajones disponibles   

32 9:35:00 155 0,515881056 1 84,4375 10:59:26 24  cajones disponibles salio carro 

33 9:40:00 160 0,347356194 1 84,4375 11:04:26 25  cajones disponibles salio carro 

34 9:45:00 165 0,973203896 4 394,1875 16:19:11 23  cajones disponibles salio carro 

35 9:50:00 170 0,21027941 1 32,8125 10:22:49 22  cajones disponibles salio carro 

36 9:55:00 175 0,059942625 0 0 0:00:00 24  cajones disponibles salio carro 

37 10:00:00 180 0,293075091 1 84,4375 11:24:26 23  cajones disponibles   

38 10:05:00 185 0,290805083 1 84,4375 11:29:26 23  cajones disponibles salio carro 

39 10:10:00 190 0,171839405 0 0 0:00:00 24  cajones disponibles salio carro 

40 10:15:00 195 0,261536882 1 32,8125 10:47:49 23  cajones disponibles   

41 10:20:00 200 0,839696589 3 187,6875 13:27:41 20  cajones disponibles   

42 10:25:00 205 0,651563901 2 136,0625 12:41:04 18  cajones disponibles   

43 10:30:00 210 0,858418469 3 239,3125 14:29:19 16  cajones disponibles salio carro 

44 10:35:00 215 0,712689325 2 136,0625 12:51:04 14  cajones disponibles   

45 10:40:00 220 0,093590628 0 0 0:00:00     

46 10:45:00 225 0,464507408 1 84,4375 12:09:26 13  cajones disponibles   

47 10:50:00 230 0,310435639 1 84,4375 12:14:26 14  cajones disponibles salio carro 

48 10:55:00 235 0,191020296 0 0 0:00:00 16  cajones disponibles salio carro 

49 11:00:00 240 0,259833113 1 32,8125 11:32:49 17  cajones disponibles salio carro 

50 11:05:00 245 0,44522968 1 84,4375 12:29:26 17  cajones disponibles salio carro 

51 11:10:00 250 0,494613773 1 84,4375 12:34:26 21  cajones disponibles salio carro 

52 11:15:00 255 0,463483411 1 84,4375 12:39:26 20  cajones disponibles   

53 11:20:00 260 0,266037889 1 32,8125 11:52:49 21  cajones disponibles salio carro 

54 11:25:00 265 0,641593436 2 136,0625 13:41:04 19  cajones disponibles   

55 11:30:00 270 0,71854278 2 136,0625 13:46:04 17  cajones disponibles   



 181 

56 11:35:00 275 0,514674334 1 84,4375 12:59:26 16  cajones disponibles   

57 11:40:00 280 0,407043054 1 84,4375 13:04:26 17  cajones disponibles salio carro 

58 11:45:00 285 0,627675947 2 136,0625 14:01:04 16  cajones disponibles salio carro 

59 11:50:00 290 0,25679379 1 32,8125 12:22:49 16  cajones disponibles salio carro 

60 11:55:00 295 0,852346905 3 239,3125 15:54:19 13  cajones disponibles   

61 12:00:00 300 0,372966939 1 84,4375 13:24:26 12  cajones disponibles   

62 12:05:00 305 0,019916716 0 0 0:00:00 13  cajones disponibles salio carro 

63 12:10:00 310 0,472011466 1 84,4375 13:34:26 13  cajones disponibles salio carro 

64 12:15:00 315 0,576689214 2 136,0625 14:31:04 12  cajones disponibles   

65 12:20:00 320 0,965173603 4 342,5625 18:02:34 12  cajones disponibles salio carro 

66 12:25:00 325 0,558153717 2 84,4375 13:49:26 11  cajones disponibles salio carro 

67 12:30:00 330 0,599377632 2 136,0625 14:46:04 10  cajones disponibles salio carro 

68 12:35:00 335 0,940744629 4 290,9375 17:25:56 7  cajones disponibles salio carro 

69 12:40:00 340 0,009560603 0 0 0:00:00 9  cajones disponibles salio carro 

70 12:45:00 345 0,912170659 3 290,9375 17:35:56 6  cajones disponibles   

71 12:50:00 350 0,321747517 1 84,4375 14:14:26 7  cajones disponibles salio carro 

72 12:55:00 355 0,183874762 0 0 0:00:00 8  cajones disponibles salio carro 

73 13:00:00 360 0,217580875 1 32,8125 13:32:49 8  cajones disponibles salio carro 

74 13:05:00 365 0,982257075 4 394,1875 19:39:11 8  cajones disponibles salio carro 

75 13:10:00 370 0,389136107 1 84,4375 14:34:26 7  cajones disponibles   

76 13:15:00 375 0,154679355 0 0 0:00:00 10  cajones disponibles   

77 13:20:00 380 0,241762885 1 32,8125 13:52:49 13  cajones disponibles salio carro 

78 13:25:00 385 0,869394272 3 239,3125 17:24:19 16  cajones disponibles salio carro 

79 13:30:00 390 0,814312177 3 187,6875 16:37:41 15  cajones disponibles salio carro 

80 13:35:00 395 0,11246804 0 0 0:00:00     

81 13:40:00 400 0,140773632 0 0 0:00:00 16  cajones disponibles salio carro 

82 13:45:00 405 0,247278233 1 32,8125 14:17:49 19  cajones disponibles salio carro 

83 13:50:00 410 0,975825606 4 394,1875 20:24:11 16  cajones disponibles salio carro 

84 13:55:00 415 0,872238352 3 239,3125 17:54:19 13  cajones disponibles   

85 14:00:00 420 0,451818506 1 84,4375 15:24:26 14  cajones disponibles salio carro 

86 14:05:00 425 0,142173821 0 0 0:00:00     

87 14:10:00 430 0,795827885 3 187,6875 17:17:41 12  cajones disponibles salio carro 
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88 14:15:00 435 0,016562826 0 0 0:00:00 13  cajones disponibles salio carro 

89 14:20:00 440 0,023979794 0 0 0:00:00     

90 14:25:00 445 0,752381896 2 187,6875 17:32:41 14  cajones disponibles salio carro 

91 14:30:00 450 0,627351827 2 136,0625 16:46:04 15  cajones disponibles salio carro 

92 14:35:00 455 0,432082526 1 84,4375 15:59:26 18  cajones disponibles salio carro 

93 14:40:00 460 0,878386623 3 239,3125 18:39:19 15  cajones disponibles   

94 14:45:00 465 0,693119362 2 136,0625 17:01:04 15  cajones disponibles salio carro 

95 14:50:00 470 0,212670394 1 32,8125 15:22:49 14  cajones disponibles   

96 14:55:00 475 0,720236344 2 136,0625 17:11:04 12  cajones disponibles   

97 15:00:00 480 0,219160433 1 32,8125 15:32:49 11  cajones disponibles   

98 15:05:00 485 0,020480801 0 0 0:00:00     

99 15:10:00 490 0,292488715 1 84,4375 16:34:26 10  cajones disponibles   

100 15:15:00 495 0,965790802 4 342,5625 20:57:34 6  cajones disponibles   

101 15:20:00 500 0,517497352 1 84,4375 16:44:26 7  cajones disponibles salio carro 

102 15:25:00 505 0,080299452 0 0 0:00:00     

103 15:30:00 510 0,830957728 3 187,6875 18:37:41 5  cajones disponibles salio carro 

104 15:35:00 515 0,048572845 0 0 0:00:00     

105 15:40:00 520 0,634962209 2 136,0625 17:56:04 3  cajones disponibles   

106 15:45:00 525 0,670809572 2 136,0625 18:01:04 1  cajones disponibles   

107 15:50:00 530 0,073897402 0 0 0:00:00 4  cajones disponibles salio carro 

108 15:55:00 535 0,785379288 3 187,6875 19:02:41 2  cajones disponibles salio carro 

109 16:00:00 540 0,020736011 0 0 0:00:00     

110 16:05:00 545 0,564158233 2 84,4375 17:29:26 0  cajones disponibles   

111 16:10:00 550 0,5678222 2 84,4375 17:34:26 Rechazo   

112 16:15:00 555 0,720839022 2 136,0625 18:31:04 2  cajones disponibles salio carro 

113 16:20:00 560 0,657929408 2 136,0625 18:36:04 0  cajones disponibles   

114 16:25:00 565 0,306111179 1 84,4375 17:49:26 Rechazo   

115 16:30:00 570 0,878136178 3 239,3125 20:29:19 0 cajones disponibles salio carro rechazo 2 

116 16:35:00 575 0,902741752 3 239,3125 20:34:19 0 cajones disponibles salio carro 

117 16:40:00 580 0,456048802 1 84,4375 18:04:26 0 cajones disponibles salio carro 

118 16:45:00 585 0,51021103 1 84,4375 18:09:26 1 cajones disponibles salio carro 

119 16:50:00 590 0,460699674 1 84,4375 18:14:26 0 cajones disponibles   
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120 16:55:00 595 0,882887067 3 239,3125 20:54:19 Rechazo   

121 17:00:00 600 0,840070885 3 187,6875 20:07:41 0 cajones disponibles salio carro rechazo 1 

122 17:05:00 605 0,32749594 1 84,4375 18:29:26 Rechazo   

123 17:10:00 610 0,390001293 1 84,4375 18:34:26 1 cajones disponibles salio carro 

124 17:15:00 615 0,286784129 1 84,4375 18:39:26 2 cajones disponibles salio carro 

125 17:20:00 620 0,442324321 1 84,4375 18:44:26 4 cajones disponibles salio carro 

126 17:25:00 625 0,759017087 2 187,6875 20:32:41 8 cajones disponibles salio carro 

127 17:30:00 630 0,734240423 2 136,0625 19:46:04 10 cajones disponibles salio carro 

128 17:35:00 635 0,845397859 3 187,6875 20:42:41 10 cajones disponibles salio carro 

129 17:40:00 640 0,404697779 1 84,4375 19:04:26 9 cajones disponibles   

130 17:45:00 645 0,948290149 4 342,5625 23:27:34 6 cajones disponibles salio carro 

131 17:50:00 650 0,161577871 0 0 0:00:00     

132 17:55:00 655 0,135608438 0 0 0:00:00 8 cajones disponibles salio carro 

133 18:00:00 660 0,052256285 0 0 0:00:00 13 cajones disponibles salio carro 

134 18:05:00 665 0,366995854 1 84,4375 19:29:26 13 cajones disponibles salio carro 

135 18:10:00 670 0,918592944 4 290,9375 23:00:56 10 cajones disponibles salio carro 

136 18:15:00 675 0,926589952 4 290,9375 23:05:56 6 cajones disponibles   

137 18:20:00 680 0,790458952 3 187,6875 21:27:41 3 cajones disponibles   

138 18:25:00 685 0,409920168 1 84,4375 19:49:26 3 cajones disponibles salio carro 

139 18:30:00 690 0,933097961 4 290,9375 23:20:56 2 cajones disponibles salio carro 

140 18:35:00 695 0,246393204 1 32,8125 19:07:49 10 cajones disponibles salio carro 

141 18:40:00 700 0,849462471 3 239,3125 22:39:19 8 cajones disponibles salio carro 

142 18:45:00 705 0,046640902 0 0 0:00:00 8 cajones disponibles   

143 18:50:00 710 0,747839275 2 187,6875 21:57:41 6 cajones disponibles   

144 18:55:00 715 0,400827681 1 84,4375 20:19:26 5 cajones disponibles   

145 19:00:00 720 0,115767305 0 0 0:00:00 5 cajones disponibles   

146 19:05:00 725 0,00833196 0 0 0:00:00 6 cajones disponibles salio carro 
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4.4. PARQUEADERO PLAZA SAN DIEGO 
 
4.4.1. Déficit o Capacidades  ociosas. 
 
Día de 11 horas  
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=(145+7)42=3vehiculos/cajón/día. 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es : 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(150/11)/42 
 
Ir=0,329vehiculos/cajón /hora 
 
Ir=3vehículos/cajón/día 
 
Cm= Capacidad Máxima. 
 
Si el índice de rotación  es de 3vehículos/cajón / día, entonces: 
Cm = 3 vehículos/cajón/día)*42 cajones. 
Cm=126 vehículos/día  
Cm=126 vehículo/día 
 La capacidad máxima admitida por el parqueadero es de 126 vehículo /día. 
 
Si la capacidad máxima del parqueadero  es de 126 vehículos por día y en 
promedio la demanda es de 157 vehículos /día, entonces en éste parqueadero 
la oferta de espacios disponibles que hay para parquear no  alcanza a cubrir la 
demanda que se presente por lo que hay un déficit de  espacios para parquear  
 
En este parqueadero se presenta un déficit  de  31 espacio o cajón disponible 
en determinado periodo del día. 
 
Debe tenerse  en cuenta  factores  como: 
 
Debido de la adecuación  y ampliación que se vienen adelantando de las obras 
para el transcribe   a generado  el   cierre  de el  parqueadero de nautilos lo que 
a ocasiono a su vez  un traslado de   los usuarios de este parqueadero hacia 
parqueaderos aledaños. 
 
Como es una zona con un alto grado de comercio,  las  personas que trabajan 
cerca tienden de  parquear su vehículo cerca de su lugar de trabajo. 
 
Existe la posibilidad de una restricción en cuanto a la zona de parqueo 
alrededor de la plaza san diego. 
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4.4.2. SIMULACION 
 
4.4.2.1.  Datos Iníciales 
 
Ver Tabla 50: Datos iníciales Para Hacer la Simulación, pagina 159. 
 

TABLA 57: DE NÚMEROS ALEATORIOS     

TASA DE LLEGADA     

llegada Lim Inf Lim Sup     

0 0% 29,82%     

1 29,82% 65,90%     

2 65,90% 87,73%     

3 87,73% 96,54%     

4 96,54% 99,20%     

5 99,20% 99,84%     

6 99,84% 99,97%     

7 99,97% 100,00%     

          

          

TABLA 58: DE NÚMEROS ALEATORIOS 

TASA DE PERMANENCIA 

Int. Inf. Int. Sup. MC Lim Inf Lim Sup 

5,00 71,11 38,06 0,00% 23,13% 

71,11 137,22 104,17 23,13% 51,32% 

137,22 203,33 170,28 51,32% 69,17% 

203,33 269,44 236,39 69,17% 80,48% 

269,44 335,56 302,50 80,48% 87,64% 

335,56 401,67 368,61 87,64% 92,17% 

401,67 467,78 434,72 92,17% 95,04% 

467,78 533,89 500,83 95,04% 96,86% 

533,89 600,00 566,94 96,86% 98,01% 
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4.4.2.2. Resultado de la simulación 
PARQUEADERO PLAZA SAN DIEGO 

                  

Capacidad Instalada: 42             

                  

No. Tiempo 
Minutos 

Transcurridos Aleatorio Llegadas Permanencia Hora de Salida Estado del Sistema OBSERVACION 

1 7:00:00 0 0,321569594 1 104,1666667 8:44:10 41 Cajones ocupados   

2 7:05:00 5 0,789693103 2 236,3888889 11:01:23 39  Cajones ocupados   

3 7:10:00 10 0,884079858 3 368,6111111 13:18:37 36  Cajones ocupados   

4 7:15:00 15 0,246204001 0 0 0:00:00     

5 7:20:00 20 0,83862632 2 302,5 12:22:30 34 Cajones ocupados   

6 7:25:00 25 0,050976582 0 0 0:00:00     

7 7:30:00 30 0,843716368 2 302,5 12:32:30 32 Cajones ocupados   

8 7:35:00 35 0,423033802 1 104,1666667 9:19:10 31 Cajones ocipados   

9 7:40:00 40 0,217785574 0 0 0:00:00     

10 7:45:00 45 0,447029362 1 104,1666667 9:29:10 30 Cajones ocapados   

11 7:50:00 50 0,494154257 1 104,1666667 9:34:10 29 Cajones ocupados   

12 7:55:00 55 0,650933788 1 170,2777778 10:45:17 28  Cajones ocupados   

13 8:00:00 60 0,036679241 0 0 0:00:00     

14 8:05:00 65 0,611177841 1 170,2777778 10:55:17 27 Cajones ocupados   

15 8:10:00 70 0,688385367 2 170,2777778 11:00:17 25 cajones ocupados   

16 8:15:00 75 0,318556186 1 104,1666667 9:59:10 24 Cajones ocupados   

17 8:20:00 80 0,649554137 1 170,2777778 11:10:17 23 Cajones ocupados   

18 8:25:00 85 0,477839885 1 104,1666667 10:09:10 22 Cajones ocupados   

19 8:30:00 90 0,896878639 3 368,6111111 14:38:37 19 Cajones ocupados   

20 8:35:00 95 0,022041307 0 0 0:00:00     

21 8:40:00 100 0,660983531 2 170,2777778 11:30:17 18 Cajones ocupados salio carro 

22 8:45:00 105 0,982016277 4 566,9444444 18:11:57 14 Cajones ocupados   

23 8:50:00 110 0,907012595 3 368,6111111 14:58:37 11 Cajones ocupados   

24 8:55:00 115 0,042271634 0 0 0:00:00     
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25 9:00:00 120 0,246982543 0 0 0:00:00     

26 9:05:00 125 0,758512515 2 236,3888889 13:01:23 8 Cajones diponibles   

27 9:10:00 130 0,193788889 0 0 0:00:00     

28 9:15:00 135 0,26024806 0 0 0:00:00 9 Cajones disponibles salio carro 

29 9:20:00 140 0,045800176 0 0 0:00:00     

30 9:25:00 145 0,01428326 0 0 0:00:00 10 cajones disponibles salio carro 

31 9:30:00 150 0,985594137 4 566,9444444 18:56:57 7 cajones disponibles salio carro 

32 9:35:00 155 0,273641288 0 0 0:00:00     

33 9:40:00 160 0,809241449 2 302,5 14:42:30 5 cajones disponubles   

34 9:45:00 165 0,991345904 4 566,9444444 19:11:57 1 cajones disponibles   

35 9:50:00 170 0,987017558 4 566,9444444 19:16:57 0 cajones disponibles rechazo 3 

36 9:55:00 175 0,968748343 4 566,9444444 19:21:57 0 cajones disponibles rechazo 3 

37 10:00:00 180 0,674411875 2 170,2777778 12:50:17 0 cajones disponibles rechazo 2 

38 10:05:00 185 0,826658705 2 302,5 15:07:30 0 cajones disponibles rechazo 1 

39 10:10:00 190 0,830346386 2 302,5 15:12:30 0 cajones disponibles rechazo 

40 10:15:00 195 0,220803064 0 0 0:00:00     

41 10:20:00 200 0,427565831 1 104,1666667 12:04:10 0 cajones disponibles rechazo 

42 10:25:00 205 0,620531744 1 170,2777778 13:15:17 0 cajones disponibles rechazo 

43 10:30:00 210 0,373771096 1 104,1666667 12:14:10 0 cajones disponibles rechazo 

44 10:35:00 215 0,163873059 0 0 0:00:00     

45 10:40:00 220 0,200648355 0 0 0:00:00     

46 10:45:00 225 0,902702139 3 368,6111111 16:53:37 0 cajones disponibles salio carro 

47 10:50:00 230 0,944122253 3 434,7222222 18:04:43 0 cajones disponibles   

48 10:55:00 235 0,722626596 2 236,3888889 14:51:23 0 cajones disponibles salio carro rechazo 1 

49 11:00:00 240 0,431158988 1 104,1666667 12:44:10 3 cajones disponibles salio carro 

50 11:05:00 245 0,356093279 1 104,1666667 12:49:10 2 cajones disponibles   

51 11:10:00 250 0,311026992 1 104,1666667 12:54:10 2 cajones disponibles salio carro 

52 11:15:00 255 0,045264603 0 0 0:00:00     

53 11:20:00 260 0,658919504 1 170,2777778 14:10:17 1 cajones disponibles   

54 11:25:00 265 0,721762448 2 236,3888889 15:21:23 0 cajones disponibles rechazo 1 

55 11:30:00 270 0,668632377 2 170,2777778 14:20:17 0 cajones disponibles salio carro 

56 11:35:00 275 0,993977156 4 566,9444444 21:01:57 0 cajones disponibles rechazo 
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57 11:40:00 280 0,264865183 0 0 0:00:00     

58 11:45:00 285 0,423360929 1 104,1666667 13:29:10 0 cajones disponibles rechazo 

59 11:50:00 290 0,346570518 1 104,1666667 13:34:10 0 cajones disponibles rechazo 

60 11:55:00 295 0,131879437 0 0 0:00:00     

61 12:00:00 300 0,841401738 2 302,5 17:02:30 0 cajones disponibles salio carro rechazo 1 

62 12:05:00 305 0,240029655 0 0 0:00:00     

63 12:10:00 310 0,298954238 1 104,1666667 13:54:10 0 cajones disponibles rechazo 

64 12:15:00 315 0,487203078 1 104,1666667 13:59:10 0 cajones disponibles rechazo 

65 12:20:00 320 0,535034039 1 170,2777778 15:10:17 1 cajones disponibles salio carro 

66 12:25:00 325 0,156228844 0 0 0:00:00     

67 12:30:00 330 0,706869878 2 236,3888889 16:26:23 1 cajones disponibles salio carro 

68 12:35:00 335 0,292257383 0 0 0:00:00     

69 12:40:00 340 0,215479215 0 0 0:00:00 2 cajones disponibles salio carro 

70 12:45:00 345 0,271373039 0 0 0:00:00 3 cajones disponibles salio carro 

71 12:50:00 350 0,417103378 1 104,1666667 14:34:10 5 cajones disponubles salio carro 

72 12:55:00 355 0,814345247 2 302,5 17:57:30 3 cajones disponibles   

73 13:00:00 360 0,815346297 2 302,5 18:02:30 3 cajones disponibles salio carro 

74 13:05:00 365 0,281743611 0 0 0:00:00     

75 13:10:00 370 0,011423231 0 0 0:00:00     

76 13:15:00 375 0,747705682 2 236,3888889 17:11:23 5 cajones disponubles salio carro 

77 13:20:00 380 0,936909127 3 434,7222222 20:34:43 2 cajones disponibles   

78 13:25:00 385 0,450202652 1 104,1666667 15:09:10 2 cajones disponibles salio carro 

79 13:30:00 390 0,912915678 3 368,6111111 19:38:37 0 cajones disponibles salio carro 

80 13:35:00 395 0,97808797 4 566,9444444 23:01:57 0 cajones disponibles rechazo 

81 13:40:00 400 0,931025367 3 434,7222222 20:54:43 0 cajones disponibles rechazo 

82 13:45:00 405 0,565876806 1 170,2777778 16:35:17 0 cajones disponibles rechazo 

83 13:50:00 410 0,832972508 2 302,5 18:52:30 0 cajones disponibles rechazo 1 

84 13:55:00 415 0,235790986 0 0 0:00:00 1 cajones disponibles   

85 14:00:00 420 0,05922877 0 0 0:00:00     

86 14:05:00 425 0,069343941 0 0 0:00:00     

87 14:10:00 430 0,261113067 0 0 0:00:00 2 cajones disponibles salio carro 

88 14:15:00 435 0,374880505 1 104,1666667 15:59:10 1 cajones disponibles   
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89 14:20:00 440 0,182414074 0 0 0:00:00 3 cajones disponibles salio carro 

90 14:25:00 445 0,46106282 1 104,1666667 16:09:10 2 cajones disponibles   

91 14:30:00 450 0,270120308 0 0 0:00:00 3 cajones disponibles salio carro 

92 14:35:00 455 0,175556456 0 0 0:00:00 6 cajones disponibles salio carro 

93 14:40:00 460 0,429566101 1 104,1666667 16:24:10 7 cajones disponibles salio carro 

94 14:45:00 465 0,506205809 1 104,1666667 16:29:10 6 cajones disponibles salio carro 

95 14:50:00 470 0,780652202 2 236,3888889 18:46:23 6 cajones disponibles salio carro 

96 14:55:00 475 0,420223286 1 104,1666667 16:39:10 4 cajones diponibles salio carro 

97 15:00:00 480 0,401850509 1 104,1666667 16:44:10 3 cajones disponibles   

98 15:05:00 485 0,394944131 1 104,1666667 16:49:10 5 cajones disponubles salio carro 

99 15:10:00 490 0,749358162 2 236,3888889 19:06:23 6 cajones disponibles salio carro 

100 15:15:00 495 0,78363467 2 236,3888889 19:11:23 4 cajones diponibles   

101 15:20:00 500 0,243796434 0 0 0:00:00 6 cajones disponibles salio carro 

102 15:25:00 505 0,857819976 2 302,5 20:27:30 4 cajones diponibles   

103 15:30:00 510 0,848658674 2 302,5 20:32:30 2 cajones disponibles   

104 15:35:00 515 0,601528595 1 170,2777778 18:25:17 1 cajones disponibles   

105 15:40:00 520 0,652420865 1 170,2777778 18:30:17 0 cajones disponibles   

106 15:45:00 525 0,177396612 0 0 0:00:00     

107 15:50:00 530 0,929659673 3 434,7222222 23:04:43 0 cajones disponibles rechazo 

108 15:55:00 535 0,348917803 1 104,1666667 17:39:10 0 cajones disponibles salio carro 

109 16:00:00 540 0,561972422 1 170,2777778 18:50:17 0 cajones disponibles rechazo 

110 16:05:00 545 0,731773231 2 236,3888889 20:01:23 0 cajones disponibles salio carro rechazo 1 

111 16:10:00 550 0,154162713 0 0 0:00:00     

112 16:15:00 555 0,45863255 1 104,1666667 17:59:10 0 cajones disponibles rechazo 

113 16:20:00 560 0,414721588 1 104,1666667 18:04:10 0 cajones disponibles salio carro 

114 16:25:00 565 0,157919141 0 0 0:00:00 3 cajones disponibles salio carro 

115 16:30:00 570 0,300931409 1 104,1666667 18:14:10 2 cajones disponibles salio carro 

116 16:35:00 575 0,139455557 0 0 0:00:00 4 cajones diponibles salio carro 

117 16:40:00 580 0,111266435 0 0 0:00:00 5 cajones disponubles salio carro 

118 16:45:00 585 0,391848139 1 104,1666667 18:29:10 5 cajones disponubles   

119 16:50:00 590 0,338335997 1 104,1666667 18:34:10 7 cajones disponibles salio carro 

120 16:55:00 595 0,385432417 1 104,1666667 18:39:10 6 cajones disponibles   
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121 17:00:00 600 0,804820391 2 302,5 22:02:30 6 cajones disponibles salio carro 

122 17:05:00 605 0,176410593 0 0 0:00:00     

123 17:10:00 610 0,218099199 0 0 0:00:00 8 Cajones diponibles salio carro 

124 17:15:00 615 0,201408997 0 0 0:00:00     

125 17:20:00 620 0,551781151 1 170,2777778 20:10:17 7 cajones disponibles   

126 17:25:00 625 0,841798681 2 302,5 22:27:30 5 cajones disponubles   

127 17:30:00 630 0,169273941 0 0 0:00:00     

128 17:35:00 635 0,789292949 2 236,3888889 21:31:23 4 cajones diponibles salio carro 

129 17:40:00 640 0,451871 1 104,1666667 19:24:10 3 cajones disponibles   

130 17:45:00 645 0,148178275 0 0 0:00:00     

131 17:50:00 650 0,972111376 4 566,9444444 3:16:57 0 cajones disponibles rechazo 1 

132 17:55:00 655 0,660531288 2 170,2777778 20:45:17 1 cajones disponibles salio carro 

133 18:00:00 660 0,565671924 1 170,2777778 20:50:17 7 cajones disponibles salio carro 

134 18:05:00 665 0,950455414 3 566,9444444 3:31:57 4 cajones diponibles   

135 18:10:00 670 0,798319261 2 236,3888889 22:06:23 3 cajones disponibles salio carro 

136 18:15:00 675 0,782928424 2 236,3888889 22:11:23 1 cajones disponibles   

137 18:20:00 680 0,747827706 2 236,3888889 22:16:23 0 cajones disponibles rechazo 1 

138 18:25:00 685 0,647375873 1 170,2777778 21:15:17 1 cajones disponibles salio carro 

139 18:30:00 690 0,392880362 1 104,1666667 20:14:10 2 cajones disponibles salio carro 

140 18:35:00 695 0,515133635 1 170,2777778 21:25:17 2 cajones disponibles salio carro 

141 18:40:00 700 0,41005642 1 104,1666667 20:24:10 1 cajones disponibles   

142 18:45:00 705 0,994510093 4 566,9444444 4:11:57 0 cajones disponibles salio carro rechazo 1 

143 18:50:00 710 0,589289706 1 170,2777778 21:40:17 2 cajones disponibles salio carro 

144 18:55:00 715 0,329560925 1 104,1666667 20:39:10 5 cajones disponubles salio carro 

145 19:00:00 720 0,643905625 1 170,2777778 21:50:17 4 cajones diponibles   

146 19:05:00 725 0,392010681 1 104,1666667 20:49:10 3 cajones disponibles   
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4.5. PARQUEADERO CARCEL SAN DIEGO 
 
4.5.1. Déficit o Capacidades  ociosas. 
 
Día de 11 horas  
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Nº de días=2 
Ir=(55/2)/9=3,05vehiculos/cajón./día 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es : 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(27,5/11)/9. 
Ir=0,227vehiculos/cajón /hora 
 
Ir=3,05vehículos/cajón/día 
 
Cm= Capacidad Máxima. 
 
Si el índice de rotación  es de 3,05 vehículos/cajón / día, entonces: 
Cm = 3,05 (vehículos/cajón/día)*9 cajones. 
Cm=27,45 vehículos/día  
Cm= 27vehiculo/día. 
 
 La capacidad máxima admitida por el parqueadero es de 27 vehículo /día. 
 
Si la capacidad máxima del parqueadero  es de 27 vehículos por día y en 
promedio la demanda es de 27 vehículos /día, entonces en este parqueadero la 
oferta de espacios disponibles que hay para parquear alcanza a cubrir  
estrictamente la demanda que se presente, sin  embargo hay que tener en 
cuenta que en aquellos días donde la demanda sea mayor en este 
parqueadero en determinadas horas del día no va  haber cupos disponibles. 
Hay déficit en cuanto a los espacios para parquear ya que la tasa de ocupación 
está por encima del 100% 
 
 
Debe tenerse  en cuenta factores  como: 
 
Debido de la adecuación  y ampliación que se vienen adelantando de las obras 
para el transcribe   a generado  el   cierre  de el  parqueadero de nautilos lo que 
a ocasiono a su vez  un traslado de   los usuarios de este parqueadero hacia 
parqueaderos aledaños. 
 
Como es una zona con un alto grado de comercio,  las  personas que trabajan 
cerca tienden de  parquear su vehículo cerca de su lugar de trabajo. 
 
Posiblemente en el presente año se limitará la zona d parqueo de la plaza  san 
diego, el cual es el parqueadero contiguo a éste, por lo tanto aumentará la 
demanda del parqueadero de la cárcel sandiego. 
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4.6. PARQUEADERO PLAZOLETA TELECOM 
 
4.6.1. Déficit o Capacidades  ociosas. 
 
Día de 11 horas  
Ir=(Vehículos/hora)/Cajones o espacios. 
Ir=(230+20)/107=2,33vehiculos/cajón 
 
 
 
De igual manera el índice de rotación promedio por hora es : 
 
Ir=Demanda/Oferta 
 
Ir=(250/11)/107 
Ir=0,212vehiculos/cajón /hora 
 
Ir=2,33 vehículos/cajón/día 
 
Cm= Capacidad Máxima. 
 
Si el índice de rotación  es de 2,33 vehículos/cajón / día, entonces: 
Cm = 2,33 (vehículos/cajón/día)*107 cajones. 
Cm=249 vehículos/día  
 La capacidad máxima admitida por el parqueadero es de 249 vehículo /día. 
 
Si la capacidad máxima del parqueadero  es de 249 vehículos por día y en 
promedio la demanda es de 250 vehículos /día, entonces en este. Parqueadero 
la oferta de espacios disponibles que hay para parquear   no alcanza a cubrir la 
demanda que se presente,  puede que en determinadas momentos en el día 
haya espacios disponibles. Sin  embargo hay que tener en cuenta que en 
aquellos días donde la demanda sea mayor en este parqueadero en 
determinadas horas del día no van haber cupos disponibles. 
 
Se puede afirmar que hay un déficit de un espacio o cajones  durante todo el 
día. 
 
Se debe  tener en cuenta  factores  como: 
 
Debido de la adecuación  y ampliación que se vienen adelantando de las obras 
para el transcribe   a generado  el   cierre  de el  parqueadero de nautilos lo que 
a ocasionó a su vez  un traslado de   los usuarios de este parqueadero hacia 
parqueaderos aledaños. 
 
Como es una zona con un alto grado de comercio,  las  personas que trabajan 
cerca tienden a  parquear su vehículo cerca de su lugar de trabajo. 
 
En este parqueadero hay trabajadores informales (cuidanderos, acomodadores  
y lavadores de vehículos) que sobre utilizan el espacio, es decir, acomodan de 
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tal forma los vehículos  que donde hay espacio para 20 estacionan 25, lo que 
retrasa la hora entrada o salida de algunos vehículos. 
 
 
4.6.2. SIMULACION 
 
4.6.2.1.  Datos Iníciales 
 
Ver Tabla 50: Datos iníciales Para Hacer la Simulación, pagina 159. 
 
 

TABLA 59: DE NÚMEROS ALEATORIOS     

TASA DE LLEGADA     

llegada Lim Inf Lim Sup     

0 0% 17,03%     

1 17,0333% 47,1822%     

2 47,1822% 73,8640%     

3 73,8640% 89,6063%     

4 89,6063% 96,5723%     

5 96,5723% 99,0382%     

6 99,0382% 99,7657%     

7 99,7657% 99,9496%     

8 99,9496% 99,9903%     

9 99,9903% 99,9983%     

10 99,9983% 99,9997%     

11 99,9997% 100,0000%     

12 100,0000% 100,0000%     

          

          

          

          

TABLA 60: DE NÚMEROS ALEATORIOS 

TASA DE PERMANENCIA 

Int. Inf. Int. Sup. MC Lim Inf Lim Sup 

2 63,8 32,9 0,00% 20,18% 

63,8 125,6 94,7 20,18% 47,72% 

125,6 187,4 156,5 47,72% 65,76% 

187,4 249,2 218,3 65,76% 77,58% 

249,2 311 280,1 77,58% 85,32% 

311 372,8 341,9 85,32% 90,38% 

372,8 434,6 403,7 90,38% 93,70% 

434,6 496,4 465,5 93,70% 95,88% 

496,4 558,2 527,3 95,88% 97,30% 

558,2 620 589,1 97,30% 98,23% 
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4.6.2.2. Resultado de la simulación 

 
PARQUEADERO PLAZOLETA TELECOM 

Capacidad Instalada: 107             

No. Tiempo 
Minutos 

Transcurridos Aleatorio Llegadas Permanencia Hora de Salida Estado del Sistema OBSERVACIONES 

1 7:00:00 0 0,546237799 2 156,5 9:36:30 105 Cajones disponibles   

2 7:05:00 5 0,093332527 0 0 0:00:00     

3 7:10:00 10 0,507019487 2 156,5 9:46:30 103 Cajones disponibles   

4 7:15:00 15 0,049882655 0 0 0:00:00     

5 7:20:00 20 0,431452674 1 94,7 8:54:42 102 Cajones disponiles   

6 7:25:00 25 0,870673407 3 341,9 13:06:54 99 Cajones disponibles   

7 7:30:00 30 0,98038125 4 589,1 17:19:06 95 Cajones disponibles   

8 7:35:00 35 0,194667648 1 32,9 8:07:54 94 Cajones disponibles   

9 7:40:00 40 0,450952662 1 94,7 9:14:42 93 Cajones disponibles   

10 7:45:00 45 0,643101385 2 156,5 10:21:30 91 Cajones disponibles   

11 7:50:00 50 0,463550803 1 94,7 9:24:42 90 Cajones disponibles   

12 7:55:00 55 0,91002873 4 403,7 14:38:42 86 Cajones disponibles   

13 8:00:00 60 0,00105852 0 0 0:00:00     

14 8:05:00 65 0,704684296 2 218,3 11:43:18 85 Cajones disponibles salio carro 

15 8:10:00 70 0,521543905 2 156,5 10:46:30 83 Cajones disponibles   

16 8:15:00 75 0,742104637 3 218,3 11:53:18 80 Cajones disponibles   

17 8:20:00 80 0,840315015 3 280,1 13:00:06 77 Cajones disponibles   

18 8:25:00 85 0,979303197 4 589,1 18:14:06 73 Cajones disponibles   

19 8:30:00 90 0,966668032 4 527,3 17:17:18 69 Cajones disponibles   

20 8:35:00 95 0,97267775 4 527,3 17:22:18 65 Cajones disponibles   

21 8:40:00 100 0,642520422 2 156,5 11:16:30 63 Cajones disponibles   

22 8:45:00 105 0,248297046 1 94,7 10:19:42 62 Cajones disponibles   

23 8:50:00 110 0,044209544 0 0 0:00:00 63 Cajones disponibles salio carro 

24 8:55:00 115 0,503796829 2 156,5 11:31:30 61 Cajones dispobibles   

25 9:00:00 120 0,349312717 1 94,7 10:34:42 60 Cajones disponibles   
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26 9:05:00 125 0,39467238 1 94,7 10:39:42 59 Cajones disponibles   

27 9:10:00 130 0,443934312 1 94,7 10:44:42 59 Cajones disponibles salio carro 

28 9:15:00 135 0,463660056 1 94,7 10:49:42 58 Cajones disponibles   

29 9:20:00 140 0,556930798 2 156,5 11:56:30 56 Cajones disponibles   

30 9:25:00 145 0,260492324 1 94,7 10:59:42 55 Cajones disponibles   

31 9:30:00 150 0,883642061 3 341,9 15:11:54 52 Cajones disponibles   

32 9:35:00 155 0,868019999 3 341,9 15:16:54 51 Cajones disponibles salio carro 

33 9:40:00 160 0,46793898 1 94,7 11:14:42 50 Cajones disponibles   

34 9:45:00 165 0,784392832 3 280,1 14:25:06 49 Cajones disponiles salio carro 

35 9:50:00 170 0,407883742 1 94,7 11:24:42 49 Cajones disponiles   

36 9:55:00 175 0,1038009 0 0 0:00:00     

37 10:00:00 180 0,392306083 1 94,7 11:34:42 48 Cajones disponibles   

38 10:05:00 185 0,530267192 2 156,5 12:41:30 46 Cajones disponibles   

39 10:10:00 190 0,816387683 3 280,1 14:50:06 43 Cajones disponibles   

40 10:15:00 195 0,155621834 0 0 0:00:00 44 Cajones disponibles salio carro 

41 10:20:00 200 0,033356696 0 0 0:00:00 45 Cajones disponibles salio carro 

42 10:25:00 205 0,36804625 1 94,7 11:59:42 44 Cajones disponibles   

43 10:30:00 210 0,457269008 1 94,7 12:04:42 44 Cajones disponibles salio carro 

44 10:35:00 215 0,660389794 2 218,3 14:13:18 43 Cajones disponibles salio carro 

45 10:40:00 220 0,50999793 2 156,5 13:16:30 42 Cajones disponibles salio carro 

46 10:45:00 225 0,252986898 1 94,7 12:19:42 44 Cajones disponibles salio carro 

47 10:50:00 230 0,528218178 2 156,5 13:26:30 42 Cajones disponibles   

48 10:55:00 235 0,257431422 1 94,7 12:29:42 42 Cajones disponibles salio carro 

49 11:00:00 240 0,362218865 1 94,7 12:34:42 41 Cajones disponibles   

50 11:05:00 245 0,26493543 1 94,7 12:39:42 40 Cajons disponibles   

51 11:10:00 250 0,408747254 1 94,7 12:44:42 40 Cajons disponibles salio carro 

52 11:15:00 255 0,633688682 2 156,5 13:51:30 40 Cajons disponibles salio carro 

53 11:20:00 260 0,839201211 3 280,1 16:00:06 38 Cajons disponibles salio carro 

54 11:25:00 265 0,084688899 0 0 0:00:00     

55 11:30:00 270 0,936769682 4 403,7 18:13:42 37 Cajons disponibles salio carro 

56 11:35:00 275 0,71687989 2 218,3 15:13:18 35 Cajones disponibles   

57 11:40:00 280 0,452448263 1 94,7 13:14:42 36 Cajones disponibles salio carro 
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58 11:45:00 285 0,849519761 3 280,1 16:25:06 33 Cajones disponibles    

59 11:50:00 290 0,959972299 4 527,3 20:37:18 32 Cajones disponibles salio carro 

60 11:55:00 295 0,12878797 0 0 0:00:00 35 Cajones disponibles salio carro 

61 12:00:00 300 0,089971177 0 0 0:00:00 36 Cajones disponibles salio carro 

62 12:05:00 305 0,661969512 2 218,3 15:43:18 34 Cajones disponibles   

63 12:10:00 310 0,214210414 1 94,7 13:44:42 33 Cajones disponibles    

64 12:15:00 315 0,119349176 0 0 0:00:00 34 Cajones disponibles salio carro 

65 12:20:00 320 0,537417873 2 156,5 14:56:30 32 Cajones disponibles   

66 12:25:00 325 0,579324685 2 156,5 15:01:30 31 Cajones disponibles salio carro 

67 12:30:00 330 0,732393477 2 218,3 16:08:18 30 Cajones disponibles salio carro 

68 12:35:00 335 0,904151 4 403,7 19:18:42 27 Cajones disponibles   

69 12:40:00 340 0,471432154 1 94,7 14:14:42 29 Cajones disponibles salio carro 

70 12:45:00 345 0,4778626 2 156,5 15:21:30 27 Cajones disponibles   

71 12:50:00 350 0,529979639 2 156,5 15:26:30 25 Cajones disponibles   

72 12:55:00 355 0,324572141 1 94,7 14:29:42 24 Cajones disponibles   

73 13:00:00 360 0,626195258 2 156,5 15:36:30 25 Cajones disponibles salio carro 

74 13:05:00 365 0,470640065 1 94,7 14:39:42 27 Cajones disponibles salio carro 

75 13:10:00 370 0,826584933 3 280,1 17:50:06 25 Cajones disponibles salio carro 

76 13:15:00 375 0,639270878 2 156,5 15:51:30 25 Cajones disponibles salio carro 

77 13:20:00 380 0,359717861 1 94,7 14:54:42 24 Cajones disponibles   

78 13:25:00 385 0,093703143 0 0 0:00:00 26 Cajones disponibles salio carro 

79 13:30:00 390 0,724602604 2 218,3 17:08:18 24 Cajones disponibles   

80 13:35:00 395 0,52764136 2 156,5 16:11:30 22 Cajones disponibles   

81 13:40:00 400 0,042388297 0 0 0:00:00 23 Cajones disponibles salio carro 

82 13:45:00 405 0,762083607 3 218,3 17:23:18 20 Cajones disponibles   

83 13:50:00 410 0,455447642 1 94,7 15:24:42 21 Cajones disponibles salio carro 

84 13:55:00 415 0,387031959 1 94,7 15:29:42 20 Cajones disponibles   

85 14:00:00 420 0,555036096 2 156,5 16:36:30 18 Cajones disponibles   

86 14:05:00 425 0,431199969 1 94,7 15:39:42 17 Cajones disponibles   

87 14:10:00 430 0,599267709 2 156,5 16:46:30 18 Cajones disponibles salio carro 

88 14:15:00 435 0,477275499 2 156,5 16:51:30 16 Cajones disponibles   

89 14:20:00 440 0,648179313 2 156,5 16:56:30 14 Cajones disponibles   
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90 14:25:00 445 0,99594276 4 589,1 0:14:06 14 Cajones disponibles salio carro 

91 14:30:00 450 0,49867378 2 156,5 17:06:30 12 Cajones disponibles   

92 14:35:00 455 0,581414129 2 156,5 17:11:30 15 Cajones disponibles salio carro 

93 14:40:00 460 0,731259026 2 218,3 18:18:18 13 Cajones disponibles   

94 14:45:00 465 0,911325807 4 403,7 21:28:42 9 Cajones disponibles   

95 14:50:00 470 0,443741073 1 94,7 16:24:42 12 Cajones disponibles salio carro 

96 14:55:00 475 0,63996598 2 156,5 17:31:30 12 Cajones disponibles salio carro 

97 15:00:00 480 0,348171105 1 94,7 16:34:42 13 Cajones disponibles salio carro 

98 15:05:00 485 0,741265248 3 218,3 18:43:18 10 Cajones disponibles   

99 15:10:00 490 0,922596592 4 403,7 21:53:42 12 Cajones disponibles salio carro 

100 15:15:00 495 0,318764961 1 94,7 16:49:42 14 Cajones disponibles salio carro 

101 15:20:00 500 0,814188273 3 280,1 20:00:06 14 Cajones disponibles salio carro 

102 15:25:00 505 0,362760489 1 94,7 16:59:42 16 Cajones disponibles salio carro 

103 15:30:00 510 0,480090665 2 156,5 18:06:30 14 Cajones disponibles   

104 15:35:00 515 0,56538939 2 156,5 18:11:30 15 Cajones disponibles salio carro 

105 15:40:00 520 0,989196548 4 589,1 1:29:06 11 Cajones disponibles   

106 15:45:00 525 0,309991075 1 94,7 17:19:42 10 Cajones disponibles   

107 15:50:00 530 0,958069808 4 527,3 0:37:18 8 Cajones disponibles salio carro 

108 15:55:00 535 0,464325769 1 94,7 17:29:42 7 Cajones disponibles   

109 16:00:00 540 0,341549257 1 94,7 17:34:42 9 Cajones disponibles salio carro 

110 16:05:00 545 0,025645091 0 0 0:00:00 11 Cajones disponibles salio carro 

111 16:10:00 550 0,202419773 1 94,7 17:44:42 10 Cajones disponibles   

112 16:15:00 555 0,721041246 2 218,3 19:53:18 8 Cajones disponibles   

113 16:20:00 560 0,488262582 2 156,5 18:56:30 7 Cajones disponibles salio carro 

114 16:25:00 565 0,327158324 1 94,7 17:59:42 9 Cajones disponibles salio carro 

115 16:30:00 570 0,492208375 2 156,5 19:06:30 8 Cajones disponibles salio carro 

116 16:35:00 575 0,271735442 1 94,7 18:09:42 7 Cajones disponibles   

117 16:40:00 580 0,855899152 3 341,9 22:21:54 4 Cajones disponibles   

118 16:45:00 585 0,278515202 1 94,7 18:19:42 6 Cajones disponibles   

119 16:50:00 590 0,059796011 0 0 0:00:00 8 Cajones disponibles salio carro 

120 16:55:00 595 0,919691954 4 403,7 23:38:42 7 Cajones disponibles salio carro 

121 17:00:00 600 0,523716577 2 156,5 19:36:30 5 cajones disponibles   
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122 17:05:00 605 0,751837803 3 218,3 20:43:18 6 Cajones disponibles salio carro 

123 17:10:00 610 0,077303161 0 0 0:00:00 8 Cajones disponibles salio carro 

124 17:15:00 615 0,93491475 4 403,7 23:58:42 13 Cajones disponibles salio carro 

125 17:20:00 620 0,226477676 1 94,7 18:54:42 15  Cajones disponibles salio carro 

126 17:25:00 625 0,974159735 4 527,3 2:12:18 16 Cajones disponibles salio carro 

127 17:30:00 630 0,886088556 3 341,9 23:11:54 16 Cajones disponibles salio carro 

128 17:35:00 635 0,189056886 1 32,9 18:07:54 15 Cajones disponibles   

129 17:40:00 640 0,158116475 0 0 0:00:00 16 Cajones disponibles salio carro 

130 17:45:00 645 0,942884361 4 527,3 2:32:18 12 Cajones disponibles   

131 17:50:00 650 0,552347009 2 156,5 20:26:30 13 Cajones disponibles salio carro 

132 17:55:00 655 0,829309023 3 280,1 22:35:06 10 Cajones disponibles   

133 18:00:00 660 0,534320503 2 156,5 20:36:30 9 Cajones disponibles salio carro 

134 18:05:00 665 0,0929005 0 0 0:00:00 11 Cajones disponibles salio carro 

135 18:10:00 670 0,160136492 0 0 0:00:00 19 Cajones disponibles salio carro 

136 18:15:00 675 0,78962989 3 280,1 22:55:06 19 Cajones disponibles salio carro 

137 18:20:00 680 0,344711034 1 94,7 19:54:42 18 Cajones disponibles   

138 18:25:00 685 0,851779557 3 280,1 23:05:06 15 Cajones disponibles   

139 18:30:00 690 0,566528399 2 156,5 21:06:30 13 Cajones disponibles   

140 18:35:00 695 0,704999902 2 218,3 22:13:18 11 Cajones disponibles   

141 18:40:00 700 0,661627579 2 218,3 22:18:18 9 Cajones disponibles   

142 18:45:00 705 0,339337589 1 94,7 20:19:42 8 Cajones disponibles   

143 18:50:00 710 0,20035495 1 32,9 19:22:54 9 Cajones disponibles salio carro 

144 18:55:00 715 0,737935442 2 218,3 22:33:18 11 Cajones disponibles   

145 19:00:00 720 0,23121893 1 94,7 20:34:42 10 Cajones disponibles   

146 19:05:00 725 0,663439542 2 218,3 22:43:18 8 Cajones disponibles   
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4.7. PARQUEAERO PARQUICENTRO LA MATUNA 
 

Debido al comportamiento, y  la forma en que funciona este parqueadero no se 
harán cálculos para conocer el comportamiento Oferta-Demanda, en que esta 
basado nuestro estudio debido  a que estas se conocen dado que la demanda 
de este es fija con 59 vehículos, y la oferta del parqueadero es de 87 garajes o 
cajones, los cuales aumentarían la capacidad del parqueadero si este cambia 
su política de servicio. 
 
Dado que la oferta es mayor a la demanda este parqueadero presenta una 
capacidad ociosa, que bien que si esta se utilizara estaríamos 
descongestionando y dando oportunidad de parqueo a posibles clientes que lo 
necesiten. 
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CONCLUSIONES 

Para determinar la capacidad de oferta y el volumen de demanda de los 
parqueaderos ubicados en el centro histórico zona san diego, se realizó un 
estudio de tiempos el cual arrojó resultados que nos indican el volumen de 
demanda promedio en un día por parqueadero, y la capacidad real admitida, 
teniendo estos datos se puede determinar la capacidad ociosa, o déficit que se 
presenta en cada uno de los parqueaderos, a partir de estos resultados se toma 
la decisión que más adelante se corroboró a través de un modelo de simulación 
aplicado al funcionamiento de cada uno de los parqueaderos.  
  
 

 El 57% de los parqueaderos PNF, PF, P, ubicados en la zona San Diego, 
tiene un porcentaje (%) de utilización por encima del 100%. Teniendo 
en cuenta la existencia de acomodadores y el Índice de rotación de cada 
uno de los parqueaderos.  

 El 85,71% de los parqueaderos pueden tener una tasa de ocupación  
cercana o mayor al 100% durante el día. 

 Los parqueaderos PNF, presentan una alta demanda la cual se ve 
reflejada en la tasa de uso, de cada uno de los parqueaderos que están 
dentro de esta clasificación 

 Debido a la no restricción que presentan los parqueaderos PNF, hace 
que estos sean los mas apetecidos y buscados por los clientes trayendo 
consigo, congestionamiento, mal uso del espacio, y contaminación visual.  

 El modo de operación de los parqueaderos PNF, influye mucho en la 
eficiencia del sistema.  

 En los parqueaderos PF, el estudio arrojó un  déficit de la oferta en 
determinadas horas del día (a media mañana y/o a media tarde). Lo que 
hace que el sistema tenga una sobre utilización como es el caso de los 
parqueaderos Cárcel San Diego y Vivero San Diego. 

 En parqueaderos ubicados en zona comercial y de alta afluencia de 
vehículos como es el caso del parqueadero Vivero San Diego, hace que 
espacios destinados a estacionamiento de vehículos sean mas eficientes 
que aquellos que están en zonas alejadas de las comerciales y de 
negocio, debido a que estas presentan una mayor rotación por cajón y el 
fenómeno de permanencia es bajo. 

 Para hablar de los parqueaderos privados (P), hay que tener en cuenta 
unas variables importantes, como son la política de administración del 
local, así como también su ubicación, y la publicidad de éste. Ya que 
estas van a influir directamente en la demanda. 

 En parqueaderos privados con una pobre administración, así como una 
nula publicidad, siendo este caso el del parquicentro la Matuna 
observamos que presenta una alta capacidad ociosa del 33% , lo que da 
28 cajones disponibles. 

 Un caso especial es el de el parqueadero Circoteatro,  ya que presenta 
un caso atípico en el sistema de parqueaderos, debido a que en este se 
está  formando cola por lo que los clientes están dispuestos a esperar 
por un cupo. Trayendo consigo congestionamiento y demoras. 
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 En la ciudad de Cartagena de Indias los conductores están a 
acostumbrados a estacionar sus vehículos lo mas cerca posible del   
lugar de trabajo o de alguna diligencia que  van a realizar, lo cual 
ocasiona una alta  demanda  para ciertos parqueaderos donde hay poca 
oferta de espacios disponibles. 

 No se tiene  una señalización o una simbología adecuada que indique  la 
ubicación y distancia  de parqueaderos en el centro histórico  de 
Cartagena de Indias. D, T, Y C. 

 El 85,71% de los parqueaderos del centro histórico  de Cartagena de 
Indias, zona san diego, están limitados en cuanto a los espacios 
disponibles para ampliar, debido   a que se encuentran ubicados en 
calles  o plazas, lo que impide el desarrollo de proyectos futuros. 

 Como la mayor parte de los parqueaderos de la zona son de carácter 
público no existe control de  seguridad para con  los vehículos. 

 Al Construir  o ampliar los parqueaderos se reduce la contaminación 
visual  , desgaste paisajístico y contaminación ambiental, además de 
reducir costos económicos a la ciudad de Cartagena de Indias  y sus 
habitantes  por ser ésta uno de los principales destinos turísticos del 
país. 

 La construcción de nuevos parqueaderos ayudaría  a que los conductores 
no estacionen sus vehículos en lugares prohibidos para parquear, 
mejorando así la imagen del centro histórico ante los visitantes. 

 Falta de promoción y divulgación de parqueaderos privados ubicados en 
edificios, como es el caso del Parquicentro La Matuna, donde se está 
perdiendo una capacidad ociosa que si se le diera un buena 
administración descongestionaría y ayudaría a que mas vehículos a 
aprovechen sus instalaciones. 

 Debido que el centro histórico es patrimonio arquitectónico de la 
humanidad, hace que la remodelación y/o construcción de edificios o 
locales que vayan en contra de la fachada, no sea viable. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Construir y /o ampliar parqueaderos de la zona sandiego del centro amurallado 
de Cartagena de Indias ,para así  facilitar el flujo vehicular y disminuir la 
cogestión , teniendo en cuenta las restricciones para la construcción existentes. 
 
Que el departamento de transito y transporte (DATT) señalice la  ubicación y 
distancia de parqueaderos. 
 
Ampliar el parqueadero circo teatro, o por lo menos construir o adecuar algún 
local cerca, ya que en esta zona se presenta una alta demanda de espacios 
para parquear. 
 
A los parqueadero de carácter privado .como es el de Parquicentro la matuna, 
deben realizar publicidad, para que las personas tengan conocimiento de su 
existencia y ubicación. 
 
Cambiar la cultura o pensamiento de los usuarios, acerca de que no 
necesariamente para parquear el carro debe de estar a menos de 2 cuadras 
del sitio al que se dirige. Todo esto implementando motivación e indicándole los 
lugares disponibles para parquear. 
 
En las estaciones de Transcaribe los mapas de ruta que se vayan a publicar, 
especifiquen también las zonas de parqueos y aquellas que están prohibidas, 
todo esto para aprovechar la publicidad, ya que como es un sistema masivo de 
transporte va a facilitar su divulgación. 
 
En parqueaderos de gran flujo vehicular como son la Plazoleta telecom, Vivero, 
Circo teatro, debería de tener  un agente de transito para evitar la imprudencias 
de algunos conductores que sin importar que el parqueadero este lleno, estos 
se parquean obstruyendo así el flujo vehicular de la zona, creando trancones, 
demoras y congestionamiento. 
 
Dar mayor divulgación a las leyes que incentivan, la construcción de  
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