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Resumen 
 
La presente investigación busca comparar las condiciones de accesibilidad geográfica en modos motorizados 
de transporte entre dos franjas horarias (hora pico y hora valle) identificando la relación entre estas. Según el 
momento en el que se recolecte la información de velocidades en la vía es posible que las condiciones de 
accesibilidad representen un instante de tiempo o franja horaria y no el escenario general de la ciudad. Se 
realiza una comparación que permite identificar el cambio en dichas condiciones según la oferta 
infraestructural y la franja de tiempo estudiada. Como resultado, se identificaron las zonas de la ciudad en las 
que las condiciones de accesibilidad eran más favorables durante la hora pico que durante la hora valle. Se 
concluye que al momento de realizar mediciones en campo, la definición de los horarios de éstos se convierte 
en un parámetro importante que debe ser tenido en cuenta  para no obtener un resultado sesgado. 
 
Palabras clave: condiciones de accesibilidad; geoestadística; movilidad; transporte automotor; variabilidad 
horaria; SIG 

 
Variability estimation of accessibility conditions throughout 
the day according to time slots: the case of Ibagué city 
(Colombia) 
 
Abstract   
 
This research study seeks to compare the conditions of geographical accessibility on motor transport modes 
between two-time frames (peak hour and off-peak hour) to assess the possible relationship between them. 
Accessibility conditions may represent a specific time or a time frame and not the city’s overall state, depending 
on the moment the operating speed information is gathered. A direct comparison allows identifying changes 
in accessibility conditions according to existing infrastructural networks and the time frame examined. The 
results show city areas where accessibility conditions are more favorable during peak hour than during off-
peak hour. It is concluded that defining transport schedules when making field measurements is an important 
parameter that must be considered to obtain unbiased results. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los análisis de las condiciones de accesibilidad, a partir de la definición expresada por Hansen (1959) como 
como “el potencial de oportunidades para la interacción”, se han venido configurando como un importante 
instrumento de planificación urbana. La accesibilidad geográfica puede definirse como una medida, puntual o 
agregada, de la separación de las actividades humanas, a partir del conocimiento de las limitaciones, 
dificultades o facilidades de los diferentes modos de transporte disponibles para conectar dichas actividades 
(Morris et al., 1979; Geurs y Van Wee, 2004; Zhu y Liu, 2004), convirtiéndose en una valoración cuantitativa 
de las condiciones de comunicación geográfica entre usuarios y destinos (Hewko, et al., 2002). Se resalta que 
los modos de transporte (transporte activo, automotor, público, privado, etc.) pueden evaluarse de forma 
individual o conjunta, así como la cuantificación de la separación entre actividades puede tener variadas 
metodologías de valoración: integral (Hewko et al., 2002; Wu y Levinson, 2020), relativa (Sarkar et al., 2021) 
y potencial (Hansen, 1959; Van Wee et al., 2001). Por otra parte, Geurs y Van Wee (2004) han identificado 
cuatro componentes principales del concepto, a saber: Usos del suelo, modo de transporte, individualidad y 
temporalidad, los cuales fueron complementados por Lucas (2012) con el componente cognitivo. La 
accesibilidad permite demostrar el grado de interacción entre diferentes áreas de una ciudad, lo cual tiene un 
alto impacto en los análisis espaciales y geográficos que soportan los variados procesos de planificación 
urbana. 
 
Ahora bien, existen investigaciones que abordan la variabilidad de las condiciones de accesibilidad a lo largo 
de un periodo de tiempo. Yadan et al. (2021) estudian los procesos de entrada y salida de las autopistas 
durante la hora pico (Hora del día en la cual se registra la mayor cantidad de vehículos) y la hora valle (Hora 
del día en la que se registra la menor cantidad de vehículos) con el fin de calcular el respectivo gradiente de 
cambio, resaltándose que utilizan un modelo de impedancia que solo tiene en cuenta criterios globales de la 
red de infraestructura, sin evaluar condiciones de accesibilidad. Guzmán et al. (2021) analizan la variación en 
los patrones de movilidad en la ciudad de Bogotá, estudiando las condiciones de accesibilidad y su fluctuación 
a lo largo de las horas pico y horas valle y su relación con la posibilidad de planearse como una ciudad de 15 
minutos. Vandenbulcke et al. (2009) realizan un análisis de accesibilidad de los modos de transporte vehículos 
y trenes, a escala país (Bélgica) según las horas pico, evaluando su variabilidad según la franja horaria en la 
que se movilizan las personas en dichos modos, concluyendo sobre la importancia de identificar los cambios 
temporales y espaciales de las condiciones de accesibilidad en términos absolutos y relativos. Xu et al. (2015) 
exponen la importancia de analizar la variabilidad de las condiciones de accesibilidad a partir del conocimiento 
de las necesidades de desplazamiento y acceso a diferentes actividades de los habitantes, y de cómo las 
personas escogen entre diferentes modos de transporte (Activo, automotor, público, privado, etc.), con el fin 
de identificar los cambios en las dinámicas de movilidad urbana. Existen investigaciones que abordan dicho 
análisis de variabilidad a lo largo de un día promedio, teniendo en cuenta cómo la construcción de 
infraestructuras de transporte ferroviario de alta velocidad afecta la oferta de servicio (Yu y Fan, 2018).  
 
Por otra parte se han encontrado investigaciones que detallan la variación de las condiciones de accesibilidad 
hora tras hora (Gao y Levinson, 2021), así como investigaciones en las que estudiaron cómo las 
intervenciones infraestructurales llevadas a cabo en la ciudad de Minneapolis (USA) han transformado las 
condiciones de accesibilidad geográfica durante un periodo temporal de dos años (El-Geneidy y Levinson, 
2007). Moya y García (2017) recolectaron datos de velocidad en ocho ciudades europeas, identificándose la 
variabilidad de las condiciones de accesibilidad a lo largo del día, lo cual a su vez permitió establecer la 
influencia de los volúmenes vehiculares (altos o bajos) en la congestión registrada durante la hora pico de la 
mañana y la hora pico de la tarde. Se han aplicado técnicas de BigData en donde extrayendo datos de Twitter 
se relacionaron las rutinas y cambios en los desplazamientos de los usuarios, permitiendo calcular las 
variaciones diarias de las condiciones de accesibilidad (Moya et al., 2018). Fransen et al. (2015) estudian las 
brechas que existen en las condiciones de accesibilidad y para esto determina que la carencia de provisión 
del transporte se ve supeditada a la variabilidad temporal de las frecuencias de transporte público. Cardona 
et al. (2020) proponen una comparación entre condiciones de accesibilidad media global e integral para 
identificar los beneficios que proporciona una intervención infraestructural. 
 
Se tiene entonces que a pesar de la complejidad del concepto “accesibilidad”, existen diferentes componentes 
del mismo, los cuales pueden ser analizados en conjunto o de forma individual. En la presente investigación 
se analiza el componente temporal al comparar las condiciones de accesibilidad alcanzadas durante dos 
períodos horarios, hora pico y hora valle, mediante la implementación del indicador de relación de tiempos 
medios de viaje (RTMV) e identificando las coberturas poblacionales por estrato socioeconómico en dichos 
escenarios y evaluándose el efecto de las velocidades operativas de la red del modo de transporte automotor 
privado. Los estratos socioeconómicos en Colombia se definen desde el estrato 1 (baja capacidad económica) 
hasta el estrato 6 (alta capacidad económica), teniendo que Cantillo et al. (2019) han encontrado una 
correlación positiva que tiene éste con el ingreso familiar; a pesar que el estrato socioeconómico no es una 
condición particular para alcanzar ciertas condiciones de accesibilidad geográfica, vale la pena establecer si 
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las personas con menores ingresos tienen las mismas condiciones de accesibilidad con respecto de los otros 
estratos socioeconómicos. 
 
En esta investigación se utiliza información recolectada en la ciudad de Ibagué (Figura 1), con una población 
de 541.101 habitantes, se encuentra ubicada en la región centro sur de Colombia y su densidad poblacional 
es de 376 Hab/Km2 (DANE, 2018). Los resultados proveen información a los planificadores y tomadores de 
decisiones en relación con el uso de herramientas para el diseño y desarrollo de las urbes, a través de la 
gestión y control de las dinámicas de movilidad, lo cual ayudaría a identificar procesos que busquen el 
mejoramiento de la infraestructura de los diferentes modos de transporte ajustando la disponibilidad de estos 
durante algunas franjas horarias en particular. 
 
 

 

Fig. 1: Localización geográfica de la ciudad de Ibagué 
 
 
Por otra parte, a nivel mundial la Agenda 2030 se configura como un consenso multilateral entre gobiernos y 
sociedad en general con el fin de lograr, mantener y cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS 
(Naciones Unidas, 2018). Es de resaltar que el objetivo general #11 de los ODS “Ciudades y comunidades 
sostenibles”, esta direccionado a la generación de urbanizaciones inclusivas, sostenibles, integradas y 
accesibles, así como el objetivo específico #11.2 busca “proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos”, lo cual se relaciona de forma directa con el conocer 
las condiciones de accesibilidad que ofrece un modo de transporte en particular en un determinado entorno. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación, mediante la inclusión del indicador de relación de tiempos 
medios de viaje (RTMV), identifica las áreas de la ciudad que geográficamente tendrían condiciones de 
accesibilidad más desfavorables entre las franjas horarias analizadas, para de esta forma, abordar una 
metodología que ayuda con la identificación de la dinámica de las condiciones de accesibilidad. La puesta a 
prueba de la metodología se realizó analizando en detalle las condiciones de accesibilidad ofrecidas por el 
modo de transporte privado contemplando toda la infraestructura vial que posee la ciudad de Ibagué, lo cual 
se considera un punto de partida clave con el fin de comenzar a promover modos de transporte sostenibles. 
Se encontró que en general son pocas las investigaciones que contemplan el análisis de la variación de las 
condiciones de accesibilidad ya sea por falta de información o por otras barreras técnicas. Luego de la 
introducción, se aborda el proceso metodológico llevado a cabo en la investigación, así como se exponen los 
principales resultados obtenidos, para finalmente presentar conclusiones concretas.  
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METODOLOGÍA 
 
La metodología de esta investigación estará descrita a partir de siete etapas explicadas a continuación y 
plasmadas en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Metodología de la investigación 
 
E1. Recolección de datos. En esta etapa se recolecta la información primaria necesaria para llevar a cabo la 
investigación. La escala territorial de investigación es la ciudad de Ibagué, para la que  se descargó el nivel 
geográfico de información censal de población y estrato socioeconómico con las variables estadísticas 
anonimizadas a través del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE, 2018). Del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público (PMMEP) de la ciudad de 
Ibagué se extrajo la información correspondiente a la red de infraestructura del transporte, la cual cuenta con 
la georreferenciación, dirección de flujo y jerarquía vial. Por último, se realizó una recolección de trazas con 
archivo (.gpx) obtenidos con el uso de la app OsmAnd con los que se extraen valores de distancia y tiempo 
para calcular la velocidad operativa sobre las vías a partir de viajes realizados en vehículo automóvil particular 
durante un tiempo de dos meses en diferentes horas del día por distintas calles de la ciudad. 
 
E2. Puesta a punto de las capas de información geográfica. Para el cálculo de las condiciones de accesibilidad 
es necesario que la red de infraestructura del transporte, así como la información sociodemográfica cuente 
con características especiales para poder realizar los análisis. En la capa de información relacionada con la 
red de infraestructuras del transporte se representan las vías con arcos y las intersecciones con nodos, 
mediante la aplicación de la teoría de grafos (Weber, 2016); ahora bien, se limita la longitud de los arcos a 
300 m representándolos de una forma más adecuada en el modelo geoestadístico, con el objetivo de que al 
momento de asignar velocidades a partir de información GPS guarden una mejor correlación con los cambios 
graduales de dicha variable operativa. Se seleccionaron franjas horarias a partir de la información registrada 
en el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público de la ciudad, en el cual se define la hora pico (Hora del día 
en la que se registra una mayor cantidad de vehículos) entre las 7:15 – 8:15 y la hora valle (Hora del día en 
la que se registra una menor cantidad de vehículos) entre las 12:45 – 13:45, con el fin de comparar las 
condiciones de accesibilidad entre ambas horas. Mediante equipos GPS se obtuvieron las trazas (.gpx) con 
las cuales se procedió a calcular las velocidades operativas sobre los arcos, para ello se crearon conjuntos 
de datos que estuviesen a máximo 15 m del eje central de cada vía (arco) teniendo en cuenta la dirección de 
flujo, la jerarquía vial y la franja horaria. Estos valores se obtuvieron utilizando las librerías geopandas, seaborn 
y pandas de Python 3.7. 
 
E3. Accesibilidad geográfica. Con la red a punto se procede al cálculo de las condiciones accesibilidad 
geográfica (𝐴𝛼) en el que primero se realiza la impedancia de viaje (𝐶𝑖𝑗) entre todos los nodos de la red 

identificando los orígenes (𝑖) y destinos (𝑗) de los viajes (ecuación 1). Se hace uso de la teoría de caminos 
mínimos basados en el algoritmo de Dijsktra (1959), junto con el software TransCad, en donde una vez 
calibrada la red, se procede a la generación de las curvas isócronas. Una vez obtenido el tiempo medio de 
viaje de cada nodo, se determinan las curvas isócronas utilizando el método Geoestadístico Kriging ordinario 
con semivariograma lineal. Mediante la literatura se ha demostrado que este es el interpolador óptimo para 
una variable como el tiempo medio de viaje, lo cual se evidencia según los resultados de diferentes autores 
(Cardona et al., 2020; Gomes et al., 2016). 
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E4. Calibración de la red de trabajo. Se seleccionan 100 puntos de la ciudad, de tal forma que estén 
uniformemente distribuidos en la zona urbana, la selección de los puntos no tiene relación alguna con patrones 
de viaje, usos del suelo y/o actividades, sino que se relacionan simplemente dada su localización geográfica. 
Inicialmente se toman los datos de velocidad operativa obtenidos de las trazas (.gpx), se calculan los tiempos 
medios de viaje que hay de cada uno de los 100 puntos a los otros 99 puntos, la calibración se realiza mediante 
una comparación del tiempo medio de viaje que se obtiene a partir del DistanceMatrixApi de Google y el 
tiempo medio de viaje obtenido al aplicar el algoritmo de caminos mínimos del software TransCad. Se 
comparan los resultados de tiempos medios de viaje, y tomando los resultados del Api de Google como 
modelo de calibración, se agregan valores de penalidades de giro sobre los resultados del algoritmo de 
TransCad; para calcular dichas penalidades se partió de valores de investigaciones anteriormente realizadas 
en ciudades similares a Ibagué (Cardona et al., 2019; Yiannakoulias et al., 2013). Se asume que los tiempos 
medios de viaje siguen una distribución normal, determinándose, mediante el algoritmo de caminos mínimos 
de TransCad, qué valores de penalidad arrojan una distribución de tiempos medios de viaje más similar a la 
obtenida por la Api de Google; para esta comparación y selección de penalidades por giro se utilizaron 
pruebas de hipótesis (ver Tabla 1 y Tabla 2). Con dichas penalidades se procede al cálculo de las condiciones 
de accesibilidad, teniendo en cuenta que para la muestra que más se asemeja a los datos de la población no 
se rechaza la hipótesis nula bajo un nivel de confianza del 95% y un error de 5%. Una vez determinados los 
valores de penalidad por giro, éstas se utilizaron en el cálculo de las condiciones de accesibilidad para las 
dos franjas horarias de análisis. 
 

Tabla 1. Ecuaciones de prueba de hipótesis 

 Desviación Estándar Media Prueba estadística 

Población σ=√σ2=√
∑ (xi-μ)2N
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N
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i=1

n
 

 
Tabla 2. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (H0) H0:  x̅=μ Vector de medias de TransCad es igual al vector de medias del API de Google 

Hipótesis alterna( Ha) Ha: x̅≠μ Vector de medias de TransCad no es igual al vector de medias del API de Google 

 
E5. Accesibilidad media global y ojivas acumuladas de cobertura. Con las condiciones de accesibilidad 
geográfica calculadas según franja horaria, se relacionan las curvas isócronas con los polígonos de 
información sociodemográfica de la ciudad, permitiendo calcular las ojivas acumuladas de cobertura para las 
variables población y hogares según el estrato socioeconómico; para lo anterior se utiliza la Ecuación 2, dónde 
C corresponde al tiempo medio de viaje de la isócrona de accesibilidad, n y p la población que se encuentra 
en dicha curva (Escobar et al., 2020). 
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E6. Relación de tiempos medios de viaje. Al tener resultados de las condiciones de accesibilidad en las franjas 
horarias de análisis, se realiza el cálculo del cociente del tiempo medio de viaje entre ambas. Con este valor 
se realiza nuevamente el cálculo geoestadístico para determinar las diferencias entre ambos tiempos medios 
de viaje utilizando la Ecuación 3, siendo (i) el tiempo medio de viaje en el nodo de la hora pico (7:15 – 8:15) 
y (j) el tiempo medio de viaje del mismo nodo de la hora valle (12:45 – 13:45). 
 

RTMV=
Ai

α

Aj
α 

 

(3) 

E7. Análisis de resultados. Se comparan los resultados de las condiciones de accesibilidad para las dos 
franjas horarias seleccionadas para la investigación, se identifican los sectores de la ciudad con valores de 
RTMV iguales, mayores o menores a uno (1,0) y su significado. 
 

RESULTADOS 
 

Los resultados se presentan en tres secciones, en la primera se expone la descripción de la red de 
infraestructura del transporte y la distribución poblacional, seguido por el cálculo de las condiciones de 
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accesibilidad geográfica y finalizando con el análisis de la relación de tiempos medios de viaje entre ambos 
períodos horarios (Hora pico y hora valle). 
 
Red de infraestructura del transporte y área censal  
 
Como primer resultado se tiene la puesta a punto de la red vial y del polígono de área censal de Ibagué (ver 
Figura 3). Para la representación de la infraestructura vial se construyeron 10.844 nodos, 28.246 arcos y 
1.628,9 km de vías. Los principales datos de velocidad según sus percentiles son: P50 = 26,7 Km/h y P85 = 
43,4 Km/h sobre la red de infraestructuras del transporte (Tabla 3). 
 

 

Fig. 3: Red de infraestructuras del transporte, áreas censales y distribución poblacional de la ciudad. 
 

Tabla 3. Variables descriptivas de la red de infraestructuras del transporte 

Número de nodos 10.844 

Número de Arcos 28.246 

Longitud red vial 1.628,9 Km 

Límite inferior de velocidad (P15) 14,4 Km/h 

Velocidad media (P50) 26,7 Km/h 

Velocidad operativa (P85) 43,4 Km/h 

Velocidad de proyecto (P98) 64,1 Km/h 

 
En relación con el cálculo de las penalidades por giro para la calibración de la red de infraestructuras del 
transporte, en la Figura 4 se presenta la distribución normal de los valores de penalidad, se evalúa la prueba 
de hipótesis planteada entre los resultados arrojados por el algoritmo de camino de TransCad y los resultados 
arrojados del API de Google. Se validaron 10.000 rutas correspondientes a los viajes evaluados entre los 100 
puntos uniformemente distribuidos en la zona urbana de la ciudad de Ibagué. En el proceso de calibración se 
calcularon unas penalidades por giro de 0,27 min a la izquierda y 0,26 min a la derecha. En la Tabla 4 se 
registran los resultados de la prueba de hipotesis para medias con varianza conocidas, obteniendose un 
estadistico de prueba Z= -0,00105, lo que permite no rechazar la hipotesis nula.  
 
Accesibilidad Geográfica 
 
En la Figura 5 se observan las curvas isócronas para la franja horaria (7:15 - 8:15) la cual representa las 
condiciones de accesibilidad geográfica durante la primera hora pico de la ciudad. Se observa que sobre el 
corredor de movilidad principal, en el sentido oriente-occidente y viceversa, un 27,7% de la población debe 
invertir, en promedio, hasta 12 min para desplazarse desde dicho sector hacia cualquier punto de la ciudad, 
oferta de accesibilidad que en su mayoría se tiene para el inicio de la jornada laboral y educativa en la que 
normalmente se presenta un alto flujo en modo de transporte automotor privado y público.  
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Fig. 4. Validación de tiempos medios de viaje calculados en TransCad y DistanceMatrix API de Google 

 
Tabla 4. Resultados hipótesis aceptada 

 Desviación Estándar Media Prueba estadística 

Población σ = 318,97 μ = 1501,06 
Z = -0,00105 

Muestra s = 320,97 x̅ = 1501,03 

 
Así mismo, se observa que tan solo el 0,66% de la población, la cual se encuentra ubicada en la periferia 
debe invertir más de 24 min en promedio para llegar a cualquier otro punto de la ciudad. Los sectores 
periféricos son aquellos localizados en los limites exteriores de la zona urbana, actualmente ocupado 
mayoritariamente por familias de estrato socioeconómico bajo y alta densificación, frecuentemente son 
asentamientos informales.  
 

 

Fig. 5. Accesibilidad geográfica durante la hora pico (7:15 - 8:15) 

 
Por otra parte, en la Figura 6 se presentan las curvas isócronas obtenidas para la hora valle del medio día 
(12:45 a 13:45), franja horaria en la que los ciudadanos estarán en hora de descanso de sus trabajos o estarán 
almorzando en sus casas. Se aprecia que durante dicha franja horaria los tiempos medios de viaje son 

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

500 1000 1500 2000 2500

P
ro

b
a
b
il
id

a
d

Tiempo de viaje (min)

Distribución Normal (DN) API
DN penalidades Izq 0,2735 Der 0,26
DN penalidades Izq 0,3 Der 0,3
DN penalidades Izq 0 Der 0
DN penalidades Izq 0,25 Der 0,25
DN penalidades Izq 0,27 Der 0,26
DN penalidades Izq 0,65 Der 0,54



Estimación de la variabilidad de las condiciones de accesibilidad a lo largo del día según la franja          Zuluaga-Villermo 

78                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022 

menores al compararse con los obtenidos durante la hora pico, así como se observa que el contorno de cada 
curva es más extenso.  
 

 

Fig. 6. Accesibilidad geográfica durante la hora valle (12:45 - 13:45) 

 
Como resultado de las ojivas porcentuales de cobertura poblacional acumulada, se establece que el 50% de 
la población debe invertir por lo menos de 16 minutos para desplazarse a cualquier punto de la ciudad, si se 
compara este valor en condiciones de la hora pico con las condiciones de accesibilidad de ciudades con 
características similares en Colombia, por ejemplo en Quibdó que tiene una densidad poblacional de 300 
hab./km, es decir, 50hab/km menos que Ibagué, el 50% de la población debe invertir al menos 20 min para 
lograr llegar a cualquier punto de la ciudad (Montoya et al., 2020); de manera similar, Manizales ciudad con 
454.077 habitantes, siendo una población similar a Ibagué, se tiene que el 50% de sus habitantes deben 
invertir también aproximadamente 20 min en promedio para llegar a cualquier punto de la ciudad (Cardona et 
al., 2020). Los anterior evidencia que en Ibagué, se tienen unas mejores condiciones de accesibilidad durante 
la hora pico en relación con la que se obtuvieron en ciudades como Quibdó y Manizales, ciudades 
consideradas intermedias dadas sus condiciones de población y densidad poblacional. 
 
Con el finde realizar un análisis cuantitativo y comparativo de las coberturas, en la Figura 7a y Figura 7b se 
observan las ojivas porcentuales de cobertura poblacional acumulada, según estrato socioeconómico y según 
franja horaria analizadas. Se encontró que durante la hora pico, los estratos socio económicos 1 y 2 (Ver 
Figura 7a) registran condiciones de cobertura poblacional y tiempos medios de viaje más desfavorables que 
los demás estratos, lo que se traduce en la existencia de una importante inequidad espacial. Por otra parte, 
en la Figura 7b se observa que durante la hora valle, los estratos socioeconómicos 1 y 2 mejoran sus 
condiciones de accesibilidad y llegan a tener valores de cobertura poblacional y tiempo medio de viaje 
similares a los alcanzados por el estrato 6. 
 

 a)  b) 

Fig. 7. Ojiva de cobertura poblacional según estrato: a) Hora pico 7:15 – 8:15; b) Hora valle 12:45 – 13:45 
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Por otra parte, para comparar la ojiva porcentual de cobertura poblacional acumulada de las condiciones de 
accesibilidad para el general de población según las dos franjas horarias estudiadas se construye la Figura 
8, en la que se evidencia la mejora de tiempos medios de viaje durante la hora valle del medio día. Para un 
cálculo más detallado, se realiza la comparación de promedios ponderados de los tiempos medios de viaje 
por estrato para ambas franjas horarias (Ver Tabla 5), se evidencia que el cambio entre la hora valle y la hora 
pico es de 1,2 a 2 min. dando un vistazo del cambio que este puede tener según el horario en que se haga 
una recolección de información. Se observa que el estrato socioeconómico que refiere un mayor cambio de 
las condiciones de accesibilidad entre franjas horarias es el estrato socioeconómico 1 (bajo), mientras que el 
de menor impacto entre franjas horarias es el estrato socioeconómico 6 (alto).  
 

   

Fig. 8: Ojiva de cobertura poblacional: comparativo de la variable población para ambas franjas horarias 

 
Tabla 5. Promedio ponderado de tiempo de viaje por estrato 

Promedio ponderado 7:15 - 8:15 12:45 - 13:45 

Estrato 0 15,31 14,02 

Estrato 1 18,40 16,38 

Estrato 2 15,93 14,43 

Estrato 3 13,57 12,15 

Estrato 4 13,76 12,30 

Estrato 5 14,18 12,55 

Estrato 6 16,19 15,01 

 
Relación de condiciones de accesibilidad entre franjas horarias 
 
Para un análisis geográfico de la variabilidad de las condiciones de accesibilidad en la ciudad en el que se 
puedan identificar sectores geográficos con un cambio en sus tiempos medios de viaje, se construye la 
relación de tiempos medios de viaje con los valores de accesibilidad de las dos franjas y con este dato se 
construyen nuevas curvas isócronas. Los sectores con un valor de RTMV igual a 1 determinan que no existe 
variabilidad entre las dos franjas horarias estudiadas, es decir, las condiciones de accesibilidad para ambas 
franjas horarias son las mismas (ver Figura 9a). Por otra parte, los sectores con valores menores a 1 tienen 
mejores condiciones de accesibilidad durante la hora pico (7:15 – 8:15) que durante la hora valle y los valores 
mayores a 1 tienen unas mejores condiciones de accesibilidad durante la hora valle (12:45 - 13:45) en 
comparación con la hora pico (ver Figura 9b). 
 
El sector industrial de la ciudad (Sureste) se localiza en zonas donde los tiempos medios de viaje son menores 
durante la hora pico, lo que en gran parte se debe a que en este sector la oferta de infraestructura vial es 
doble calzada, además de conectar una de las salidas de la ciudad de Ibagué con la variante hacia Bogotá. 
Por otro lado, en la franja del medio día, el polígono del centro de comercio (Noreste), el cual corresponde al 
denominado Centro Histórico y hacia el cual se presentan la mayor cantidad de desplazamientos durante un 
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día típico en la ciudad de Ibagué, tiene menores tiempos de viaje, es decir, se registran una mejores 
condiciones de accesibilidad geográfica que hacia el sector industrial de la ciudad.   
  

 a)  b) 

Fig. 9: Relación de tiempos medios de viaje entre Hora pico y Hora valle 
  
Para obtener la distribución de la variabilidad de las condiciones de accesibilidad, se construye la Figura 10 relacionando 
el porcentaje de población Vs tiempo medio de viaje, encontrando que el 45,9% de la población disminuye sus tiempos 
medios de viaje en la hora valle hasta en un 10% en relación con la hora pico, registrando un valor de variabilidad de 1,1. 
Por otra parte, se encontró que tan solo el 6,2% de la población tiene un valor de RTVM de 1,0, lo cual significa que no 
varía el tiempo medio de viaje entre ambas franjas horarias, así mismo se encontró que el 1,3% de la población tiene 
tiempos menores de viaje en la hora pico de la mañana. El identificar las zonas con mejor accesibilidad según la franja 
horaria ayuda en los procesos de planificación urbana para una ciudad, puesto que al cambiar las condiciones de ciertos 
sectores y desarrollar una policentralidad impulsaría que la oferta de infraestructura del transporte no se concentre en un 
solo sector y mejore la capacidad de esta. Dado lo anterior, al evidenciar que las condiciones de accesibilidad en la ciudad 
no son iguales en diferentes momentos del día es importante que esta variabilidad sea tenida en cuenta en futuros 
procesos de planeación de tal forma que ayuden a describir de mejor forma la oferta de la infraestructura de transporte. 

 

 
Fig. 10. Relación de tiempos medios de viaje por porcentaje de población cubierta. 

 
CONCLUSIONES 
 
Esta investigación llega a cuatro conclusiones principales: 1) Las condiciones de accesibilidad de una ciudad 
presentan un comportamiento variable a lo largo del día, siendo bastante importante que dicha variabilidad se 
tenga en cuenta al momento de realizar estudios de planificación urbana, lo anterior dado que se demuestra 
una diferencia de hasta el 20% en relación con las coberturas poblacionales que se tendrían entre una hora 
pico y una hora valle, lo cual ayudaría a describir de una forma más aproximada a la realidad las condiciones 
de accesibilidad ofrecida por la red de infraestructuras del transporte. 2) En la ciudad de Ibagué, basado en 
la relación de tiempos medios de viaje y en que más del 80% del área urbana tiene valores de RTMV mayores 
a 1,0, demuestra la relación que existe entre las condiciones de accesibilidad y los usos del suelo, como en 
el caso de la zona industrial (Sueste). 3) A pesar de que la población de los estratos socioeconómicos 1 y 2 
mejoran sus tiempos medios de viaje durante la hora valle, en la hora pico es donde estos deben dirigirse a 
lugares de estudio y trabajo; el poseer evidencia de dichas condiciones de accesibilidad, obligaría a que se 
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deban proponer estrategias de mejora (no necesariamente en términos de infraestructura vial) que tiendan 
por disminuir la inequidad espacial presente en la ciudad. 4) Cuando sea necesario el plantear una propuesta 
de recolección de información en campo, es importante identificar la hora en la que se proponga realizar dicha 
toma de datos, ya que esta investigación demuestra que el realizarlo en momentos particulares del día, puede 
llevar a tomar sesgados o que solo podrían representar las condiciones de accesibilidad de un período en 
específico del día para la ciudad y no la variabilidad general de esta. 
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