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1 CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  

Movimiento de personas, mercancías e información han sido siempre un 

componente fundamental de la sociedad humana, los procesos económicos 

contemporáneos han estado acompañados por un significativo incremento en 

la movilidad y en el requerimiento de altos niveles de accesibilidad, siendo 

estas condiciones independientes de la capacidad de manejar, mantener y 

expandir el movimiento de los pasajeros. (Rodrigue, 2020) 

El sistema de transporte se desarrolla y transforma según las necesidades que tienen las 

personas para realizar una serie de actividades en su día a día, que involucran 

desplazamientos como ir desde sus hogares a las escuelas, universidades, mercados, a los 

centros de salud, a su fuente laboral, etc.  

La localización óptima de zonas y barrios depende en gran medida de factores de 

accesibilidad, siendo los medios de transporte los que facilitan esta interacción, Esta 

interacción traducida en desplazamientos, genera consumo de energía y de tiempo, implica 

gastos económicos e influye en el estado de ánimo, debido a las dinámicas poblacionales, 

como ser el crecimiento de la población urbana y nuevas áreas residenciales, la movilidad de 

pasajeros en el área urbana es cada vez más compleja.  

1.1 Planteamiento del Problema  

Las necesidades de la sociedad demandan un trasporte seguro confiable y que tienda a ser 

eficiente con sus rutas simplificando su migración periódica de su día a día, esto tiene una 

incidencia directa con muchos factores, entre ellos lo económico que tiene una relación entre 

tiempo de recorrido medido en km/hora y distancia medida en kilómetros, factores que 

definen el costo que la población está dispuesta a gastar para pagar por el servicio del 

transporte.  

El presente trabajo de investigación trata del sistema de transporte público entre las ciudades 

de La Paz y El Alto, producto de las interdependencias entre ambas ciudades, problemática 

que se expresa en:  

• En la magnitud de sus flujos poblacionales, con las limitaciones de la distancia y el 

tiempo de recorrido entre estas dos ciudades.  

• Congestionamiento vehicular por el volumen del parque automotor que recorre las 

mismas rutas existentes, que también incide en los tiempos de recorrido  
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• Inexistencia de rutas alternas. Que puedan ayudar a descongestionar las vías 

principales. 

1.2 Justificación 

El transporte público urbano es un servicio estratégico para el desarrollo de las actividades 

de la población. Los flujos del transporte ayudan a conocer la dinámica de las actividades 

inherentes al sistema del trasporte, sus falencias y virtudes, por tal razón es necesario un 

estudio del sistema de transporte que considere la conexión entre la Zona Sur de la Ciudad 

de La Paz y la Ciudad de El Alto y sus determinantes, es decir el acelerado crecimiento 

demográfico de El Alto, y el incremento de las interdependencias entre estas dos ciudades 

expresado en los flujos poblacionales.  

1.2.1 Justificación Social 

La demanda del transporte público en la actualidad es imprescindible al cumplir un rol 

fundamental como medio articulador de las demás actividades que se efectúan en el trascurso 

del día. Las variables a considerar se originan en un contexto socio espacial, que va 

promoviendo la planificación de nuevas rutas y son: 

• Volumen de población que se desplaza. 

• Congestión vehicular, aumento de tiempos de viaje de conductores - pasajeros. 

• Segregación urbana donde existe separación de la población formando zonas 

donde a mayor distancia espacial menos accesibilidad de bienes y servicios.  

• Localización de los nodos de distribución y articulación de los flujos.  

1.2.2 Justificación Económica 

El transporte es un factor fundamental en las zonas urbanas, ya que aportan al crecimiento 

económico, la relación entre transporte y crecimiento económico es recíproca y da hincapié 

a la geografía económica, el transporte promueve el crecimiento económico al facilitar el 

movimiento de la población a sus fuentes de trabajo, y acceso a bienes y servicios y también 

promueve la intensificación de actividades urbanas. Asimismo, influye en el número de 

vehículos, la generación de viajes y el crecimiento urbano asociado.  

El desarrollo de las ciudades demanda un mayor y mejor transporte público y la adopción de 

modos de transporte más rápidos. De tal forma que, al implementar una mejor red vial, que 

conecte lugares donde existe un movimiento económico dinámico y fluido, se tendrán 

mayores oportunidades de acceder a los bienes, servicios y a la satisfacción de la demanda 
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de trabajo. La propuesta de una ruta alterna en el sistema de la red vial existente optimiza el 

sistema de transporte La Paz – El Alto, rebaja el costo del pasaje al acortarse los tramos, 

incidiendo así en la economía familiar. 

1.2.3 Justificación Normativa 

Se realizó una revisión minuciosa de la Ley N° 165 del trasporte promulgada por Evo 

Morales Ayma Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, también la Ley 

Municipal Autonómica N° 015 del trasporte y tránsito urbano del Gobierno municipal de La 

Paz, y el reglamento del código nacional de tránsito (RCNT) con el fin de recabar 

información relacionada con nuestro tema de estudio, agrupando las disposiciones legales en 

ejes de interés y verificando su utilidad a través de encuestas. Las encuestas han permitido 

contrastar la percepción de los pasajeros con respecto al cumplimiento normativo expresado 

en (Ley General de Transporte N°165, 2011). 

EJES DE 

INTERÉS  
ARTICULOS DE LA LEY DEL TRANSPORTE  

Derechos de 

los usuarios y 

servicios 

las actividades terrestres, tienen que cumplir bajo los parámetros de 

calidad y seguridad en la prestación de los servicios y principios tales 

como la sostenibilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, continuidad, 

accesibilidad, equidad. 

El Artículo 73 indica que las necesidades de movilización que se ofrece 

al público en general, se retribuyen con un pago económico. 

Entidades 

reguladoras 

del medio de 

trasporte 

El Artículo 21 indica que los gobiernos autónomos departamentales 

tienen las siguientes competencias exclusivas: b) Planificar y promover 

el desarrollo del transporte por carretera. d) Regular el servicio y las 

tarifas de transporte. 

En el artículo 22 inciso a) Planificar y desarrollar el transporte urbano, 

incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la jurisdicción 

municipal. 

El Artículo 41 indica en su inciso I. son estudios de ingeniería 

determinan el impacto potencial de tránsito de algún proyecto de 
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EJES DE 

INTERÉS  
ARTICULOS DE LA LEY DEL TRANSPORTE  

desarrollo comercial, industrial, residencial, habitacional y de 

infraestructura de transporte propuesto.  

Clasificación 

del trasporte 

urbano 

El Artículo 74 indica que Las clases de transporte establecidos por la 

presente Ley, son las siguientes: Transporte Público y Transporte 

Privado. 

Instrumentos 

de 

planificación 

Artículo 44 indica que los mecanismos de regulación tarifaria, buscarán 

incorporar elementos de ajuste tarifario en función a costos reales de 

operación, pero además en función a factores de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

El Artículo 60 indica que los fines del Sistema de Transporte Integral 

son: 1. Igualdad de condiciones de acceso de la población en general.  

2. Calidad de servicios. 3. Preservar la integridad física y económica del 

usuario, considerando los siguientes aspectos: f) Establecimiento de 

control en cada unidad de transporte. g) Control de los tiempos de 

conducción. h) Revisión de condiciones técnicas de las unidades de 

transporte. 

El Artículo 192 indica que las carreteras se clasifican en: c) Carreteras 

de la Red Municipal. d) Carreteras de la Red Vecinal y Comunales. 

El Artículo 226 señala que para la planificación del trasporte urbano se 

debe tomar los siguientes lineamientos: a) Planificar la infraestructura 

vial necesaria y adecuada que permita una prestación eficiente del 

servicio. b) Diseñar planes de reordenamiento vial, acorde a las 

necesidades de la población. c) Planificar el servicio en función al 

crecimiento poblacional, ordenamiento territorial, horarios y costumbres 

de la población. d) Establecer rutas, horarios y frecuencias en función a 

las necesidades de accesibilidad, continuidad, demanda del servicio y 

reducción de tiempos de espera. e) Establecer un límite máximo por ruta, 

en cuanto al número de vehículos que presten el servicio de transporte 
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EJES DE 

INTERÉS  
ARTICULOS DE LA LEY DEL TRANSPORTE  

público urbano, para evitar la congestión vial y lograr una prestación 

eficiente del servicio. 

El Artículo 113 del reglamento de tránsito indica que las velocidades 

máximas dentro de un radio urbano son a) 10 km/h por zonas escolares 

y militares b) 20 km/h en calles donde transita peatones y c) 40 km/h en 

avenidas y vías donde las condiciones así lo permitan. 

El Artículo 250 indica en el inciso II. que La otorgación de 

autorizaciones para el transporte de pasajeros estará en función de 

procedimientos para la asignación de rutas, frecuencias y horarios, 

considerando demanda de pasajeros, calidad, equidad, seguridad, 

eficiencia y saturación de vías. 
 

Políticas del 

trasporte  

El Artículo 187 indica que el transporte terrestre se regirá bajo las 

siguientes políticas: a). Promover un transporte sostenible, que se 

enfoque en ser más eficiente, operaciones del transporte limpios y bajos 

en emisión de carbono. c). Establecer un régimen tarifario eficiente que 

refleje los costos de la prestación del servicio. 

Transporte 

público 

El Artículo 75 indica el servicio de transporte público es aquel que tiene 

como propósito satisfacer las necesidades que originan prestaciones 

dirigidas a los usuarios individualmente o en su conjunto, que son de 

interés público y sirven al bien común. 

El medio 

ambiente en 

general. 

El Artículo 16 indica en el inciso I. En las actividades de planificación y 

operación de todos sus componentes (servicios de transporte y servicios 

complementarios). Deberá promover la protección del medio ambiente. 

El Artículo 102 inciso III. Indica que las autoridades competentes, en el 

ámbito de su jurisdicción, promoverán la incorporación de mecanismos 

que minimicen el impacto de la emisión de contaminantes (gases, 

líquidos, ruido) 

 



 

6 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Proponer una nueva ruta que permita un “transporte óptimo” entre La Paz y El 

Alto con el fin de lograr mayor eficiencia de los factores económicos, por la 

reducción en el tiempo y distancia del recorrido de la ruta, a través del grado de 

conectividad de la Teoría de Grafos. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

➢ Identificar el tipo de población que requiere de este servicio. 

➢ Analizar las falencias del trasporte en área urbana, considerando el área de estudio. 

➢ Determinar la red de distancias y costos según las principales rutas establecidas. 

➢ Considerar el tiempo de recorrido, estableciendo criterios para una tarifa accesible 

a la sociedad. 

 

2 CAPITULO ll. MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de construir un proyecto coherente se han utilizado teorías y conceptos que 

permitan la sustentación y el abordaje de la problemática en el marco del trasporte público.  

2.1.1 Geografía del transporte  

El interés del transporte en la geografía se da por dos razones principales: 

1º Las infraestructuras, terminales, equipos y redes de transporte ocupan un lugar importante 

en el espacio y constituyen la base de un sistema espacial complejo.  

2º Dado que la geografía busca explicar las relaciones espaciales, las redes son de interés 

específico porque estas son el principal soporte de las interacciones.  

En la Geografía del Transporte adquiere gran importancia el estudio de los medios de 

transportes y su incidencia en la organización del espacio y en el desarrollo regional, sobre 

todo desde 1975 (Torrego Serrano, 1986) 

Determina el objeto de la geografía del trasporte el análisis de las interacciones entre el 

sistema de trasportes y las estructuras sociopolítica y económica en una región, puede ser 

abordada desde dos puntos de vista, en el contexto político y socioeconómico de las 

decisiones que afectan al trasporte  (Capel, 1986). 
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El estudio de las redes de transporte despierta el interés ya que las industrias, infraestructuras, 

equipamientos y las redes ocupan un lugar importante en el espacio y constituyen la base de 

un sistema espacial complejo (Cardozo , Parras, & Leonor, 2009) 

2.1.2 Planificación    

La planificación facilita la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos por 

las ciudades, de acuerdo con las necesidades tangibles de la sociedad.  Por tanto, la 

planificación urbana se proyecta en la búsqueda de una mejora en los procesos productivos. 

logrando eficiencia y eficacia en el uso de recursos que emplea, Siendo las vías de 

comunicación el elemento que permite la satisfacción de estas necesidades. (Ibarra, 2000)  

Las vías de comunicación, que dan lugar a la circulación, buscan las rutas más cortas y 

factibles, tiende a reunir varios caminos en uno solo y a evitar el máximo obstáculo, 

siguiendo la ley del mínimo esfuerzo (La Ley de Zifft), la cual es válida para el 

establecimiento de las vías de comunicación tanto en el pasado como en el futuro. (Ratzel, 

1903) 

La planificación es un proceso de reflexión y acción humana basada en la reflexión para 

resolver problemas pasados y presentes y que están proyectados al futuro. Es la disposición 

de pautas espaciales en el tiempo. (Chadwick, 1973) 

2.1.3 Teoría de sistemas  

Un sistema es un conjunto de objetos, con relaciones entre sí, y entre sus atributos las cuales 

se interrelacionan (Hall & Faren, 1975)  

Un sistema tiene integridad, aunque complejo tiene partes que están conectadas a cada una 

de las otras, de esta forma las partes pequeñas se pueden identificar, pero son estas 

conexiones entre partes las que dan forma a un sistema (Chadwick, 1973).  

A medida que las actividades del hombre llegan a ser más complicadas y diferenciadas en el 

espacio y tiempo se desarrollan sistemas interrelacionados para mover información o gente 

mediante un medio de trasporte (Chadwick, 1973). 

Un sistema se puede definir como un campo lógico matemático cuyo principal objetivo es 

la formulación y derivación de aquellos principios que en general se conservan en los 

sistemas de la mano de sus componentes, relación y fuerzas entre ellos también se puede 

describir un sistema como una relación entre la entrada de datos y un proceso de salida 

(Chadwick, 1973). 
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Los sistemas se mantienen gracias a su intercambio de materiales, energía, información, con 

el medio, es un proceso continuado de construcción de sus componentes, un ejemplo claro 

es ver al vehículo como un sistema y los sub sistemas el conductor más su vehículo quiere 

decir que existe una relación hombre-máquina, esta interacción genera flujos de mercancía, 

pasajeros e información entre origen y destino (Chadwick, 1973). 

2.1.4 Teoría de Grafos  

La teoría de grafos, rama de la topología dando un enfoque geográfico sobre las redes del 

trasporte, su finalidad es la de proporcionar medidas de las propiedades estructurales a partir 

de la abstracción geométrica del sistema de un conjunto de nodos y rutas (Capel, 1986) 

La teoría de grafos es un instrumento útil para el análisis de la estructura espacial de las redes 

de transporte. (Torrego Serrano, 1986) 

La teoría de grafos y los sistemas de información geográfica, ayudan a tomar decisiones 

capaces de analizar, con resultados fácilmente interpretables dentro de las políticas de 

planificación e intervención territorial. La teoría de grafos permite asociar la red de trasporte 

o rutas planificadas de nodos y arcos conectados por que sus elementos teóricos son 

asociables con los objetos de simbolización geográfica de nuestra área de estudio, de este 

modo los nodos pueden representar lugares estratégicos, de la misma manera los arcos se los 

representa con líneas de las vías principales a través de los cuales se mueven flujos de 

personas e información. (Cardozo , Parras, & Leonor, 2009) 

El algoritmo de Dijkstra, método para la determinación del camino más eficiente y corto, se 

define como el camino de coste mínimo de un vértice a otro, que sirve para encontrar el 

camino de coste mínimo desde un nodo origen a todos los demás nodos del grafo. 

(Terraza & Sanchez, 2001) 

Viendo de tal forma que la teoría de Grafos responde principalmente a un análisis descriptivo 

explicativo es decir al estudio de redes del trasporte y su estructura del trasporte donde según 

(Haggett, 1976) pone el acento fundamental en las propiedades topológicas (conectividad y 

accesibilidad ), bajo estas perspectivas se realiza relaciones funcionales e inter-accionales 

entre redes, trasporte, accesibilidad y actividad humana en el territorio, en el cual se 

interactúa a partir del número de arcos (A) y nodos (N), es posible comenzar un análisis de 

grafos y sus interacciones entre ellos. 



 

9 

 

3 CAPITULO III. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

3.1 Delimitación temática geografía del transporte 

La geografía humana estudia las actividades del ser humano viendo la relación del hombre y 

el medio, teniendo como objetivo al ser humano como agente trasformador de la superficie 

terrestre, realizando modificaciones en función de necesidades e intereses que ellos 

manifiestan. Para ello iremos viendo la conexión entre lugares “conectividad” ya que al ser 

más activo un sistema territorial mayor son las relaciones entre sus elementos, expresando su 

conectividad como sistemas. 

Según (Chadwick, 1973) se tiene como sistema al (Vehículo) más (su medio en el que se 

desplaza) como componente primordial del sistema y dentro de ello tenemos al (Conductor) 

más (Vehículo), como subsistema.  

(Vehículo) más (Conductor) más (medio en el que se desplaza (avenidas como sistema 

generador de un flujo)) más (pasajeros que se mueven desde su origen y destino) llegando a 

tener un sistema de interacciones donde las iremos estudiando individualmente para luego 

relacionar una con otra, con el fin de planificar el desplazamiento desde los nodos de 

concentración. 

3.1.1 Componentes físicos de los Sistemas de Transporte 

Según (Pastor, 2017) para evaluar las necesidades reales de cada ciudad, área de estudio o 

corredor en cuanto a las condiciones de transporte, se debe reconocer la existencia de tres 

grupos de participantes que se interrelacionan, así como analizar con detenimiento los 

requerimientos de cada grupo. Estos grupos son: 

• el usuario (Pasajero) del servicio. 

• el prestador (chofer) del servicio. 

• la comunidad o evaluador del servicio. 

Sistemas que integran los objetos a estudiar cómo ser los Choferes, Minibuses, Pasajeros, 

Avenidas. Estos llegarían a ser las partes que están conectadas unas con las otras, de alguna 

forma son estas conexiones las que dan forma al sistema. 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

3.2 Delimitación espacial. -Localización del Área de Estudio 

- La Zona Sur de la ciudad de La Paz, con dos Distritos: localizado nuestro nodo de 

concentración en la avenida José Muñoz Reyes y la avenida Ballivián ubicado en las 

zonas de San Miguel y Cota Cota pertenecientes al Distrito 18 y el Distrito 21, tomando 

en cuenta por su grado de conectividad y desplazamiento. 

- En la ciudad de El Alto, con dos Distritos: localizando nuestro nodo de concentración en 

la avenida 6 de marzo y la avenida Julio César Valdez, ubicado en la zona Villa Bolívar 

“B” perteneciente al Distrito 2 y el Distrito 3, por el grado de interacciones que tiene con 

las diferentes zonas que compone.   

- Constituyéndose las Zonas Villa Bolívar “B” y Cota Cota en nodos articuladores y de 

concentración de la población que se desplaza para realizar sus actividades cotidianas. 

Es en estos distritos donde se ha recabado la información primordial para la propuesta 

de planificación de nuevas redes fundamentales de transporte público urbano.  

- El contexto del área de estudio comprende la ciudad de El Alto caracterizada por sus 

funciones de residencia, de consumo y de industria, siendo además receptora de la 

población migrante del área rural y la ciudad de La Paz con un alto grado de centralidad 

al concentrar los servicios más importantes de su región y a la oferta de empleo en el 

sector terciario de la economía, razones por las cuales se genera una alta demanda de 

servicio de transporte público produciendo fuertes desplazamientos de la población El 

Alto – Zona Sur, considerando las fuertes interdependencias de estos centros urbanos. 

Figura 1. Interacciones entre sistemas y subsistemas 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

3.3 Delimitación espacio - temporal. 

La historia de los sistemas de transporte público en Bolivia se inicia muy temprano en 1909, 

cuando en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro se instalan las primeras líneas 

de tranvía copiando de alguna manera el modelo de transporte europeo. (Koch, 2013) 

En los últimos 10 años, se da un crecimiento acelerado de la economía boliviana que trae 

consigo el incremento del parque automotor de una manera descontrolada. 

El colapso de un sistema ineficiente y la consecuente demanda por soluciones, Por primera 

vez en la historia el gobierno nacional invierte en una propuesta el Proyecto Teleférico 

inaugurado en mayo de 2014, donde no se tiene un plan de contingencia para los días de su 

mantenimiento y días en los cuales no puede funcionar, esto por problemas de intensas lluvias 

y tormentas, consideraciones las cuales perjudican directamente a los usuarios, sin duda no 

se logra dar solución ya que los teleféricos que integran la ciudad de La Paz y El Alto llegan 

a colapsar en horas pico y los demás sistemas de trasporte de la misma forma ya que no 

cuentan con rutas actualizada por tal razón se llega a trabajar en este proyecto de 

Figura 2. Localización del área de estudio 

https://www.mediafire.com/view/nbm8dzqhgcmwyv8/EL_AUTO_NUESTRO_DE_CADA_DIA.pdf
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investigación para dar una propuesta a este problema que atraviesan estas ciudades en los 

últimos años. 

Es importante destacar los factores que guían la propuesta:  

• El movimiento poblacional producto de las relaciones Vivienda-Trabajo, Vivienda- 

Bienes y servicios centrales, entre El Alto-Zona Villa Bolívar “B” y La Paz- Zona 

Sur. 

• El requerimiento de un servicio de transporte público eficiente que le permita cumplir 

con este cometido. El Alto es el área de residencia y es en la Zona Sur donde se 

localizan las fuentes de trabajo. 

Por esta razón la propuesta y el objetivo del trabajo de investigación, expresado en este 

proyecto es la planificación de conexión de rutas alternas que beneficien a la población, 

proponiendo así una solución a esta demanda de la sociedad.  

Tomando como un principal instrumento teórico para la propuesta (la teoría de grafos), los 

grafos que permiten realizar el análisis de las redes de trasporte, tomando en cuenta la 

importancia de los nodos como centro de concentración e integración de la población, 

distribución del flujo y su conexión con otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Figura 3. Flujos de interacción, concentración y dispersión 
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4 CAPITULO IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

A partir de los diversos aportes teóricos citados en el documento respecto a la planificación 

de redes fundamentales para el trasporte público urbano, se muestra las siguientes estrategias. 

➢ Preparación del material para la recopilación de datos y la etapa de Campo. 

➢ Diseño de encuestas. 

➢ Identificación de los actores claves y establecimiento de los nexos para poder 

realizar las encuestas. 

➢ Preparación de la cartografía base.  

➢ Elaboración de planillas para recabar información respecto a tiempos, distancias 

y costos entre rutas. 

4.2 Diseño y preparación del material de las encuestas. 

En esta etapa se levantó la información referente a nuestro tema de estudio, a través de 

encuestas dirigidas a los operadores (choferes) del trasporte público urbano, como también a 

los usuarios (pasajeros). Tomando como fundamento la ley del trasporte y sus regulaciones 

como ser el Artículo 44 donde se da relevancia al costo tarifario según la eficiencia, calidad, 

y seguridad, como también el Artículo 41 en el inciso I indica que el impacto potencial del 

tránsito de algunos proyectos de desarrollo comercial, industrial, residencial, así como indica 

en el Artículo 60 inciso g) realizar un control del tiempo de conducción y el inciso h)  donde 

indica la evaluación de las condiciones técnicas de las unidades de trasporte, así mismo se 

realizó la red de distancias de las rutas ya establecidas para la recopilación de datos socio-

económicos.  

4.3 Preparación de la cartografía base identificando: 

➢ Las posibles rutas más accesibles y cortas.  

➢ Los nodos de concentración de pasajeros y de verificación de rutas.  

➢ Diseño de planilla para análisis de red de distancias tiempo y costos. 

➢ Levantamiento de información vectorial de las rutas optativas a planificar y 

establecer la incorporación de nuevas rutas. 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

4.4 Método 

De manera que la descripción de los datos obtenidos, el análisis y su interpretación, se 

realizará el manejo de toda la información recabada para poder procesarla modelarla y 

analizarla. Para lograr este objetivo se trabajará de la siguiente manera: 

➢ Problemática a estudiar realizando una recolección de información 

➢ Entrada de datos y realizar un control de calidad. 

➢ Conectividad de las interacciones viales. 

➢ Gráficos para una mejor toma de decisiones. 

➢ Propuesta de rutas alternativas que cumplen con los requisitos de disminución de 

tiempos de recorrido y tarifas más bajas.  

En definitiva: Análisis e interpretación de la información cualitativa, de modo descriptivo 

explicativo, Tomando en cuenta el siguiente flujograma que nos ira dando una secuencia de 

trabajo. 

 

 

 

RED DE VIAS 
ACTUALES 

Figura 4. Metodología 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

En la siguiente tabla se identifica los componentes principales para la planificación de una 

ruta óptima que integre los nodos de concentración y dispersión sustentando y tomando de 

guía los artículos mencionados en nuestra justificación normativa, dando las respectivas 

características según el trabajo de campo realizado. 

Tabla 1. Componentes y características 

COMPONENTES CARACTERISTICAS 

Tipo de servicio Servicio público, rutas que se presentan en el sistema estudiado. 

Tipo de ruta Rutas de trasporte urbano dentro de una región metropolitana. 

Tipo de operación 
Servicio de paradas especificas alternadas a lo largo de una ruta con 

el fin de acelerar el servicio. 

Hora de Operación 
Horarios de Mayor demanda identificado entre las 5:00 am hasta las 

10:00 am. 

Infraestructura Estaciones fijas con limitados puntos de parada durante el recorrido. 

Red de transporte 

Estudio realizado para satisfacer la demanda de los usuarios con el fin 

de acortar la distancia de viaje mejorando el tiempo y costo que se 

tiene que pagar. 

Figura 5. Proceso para una toma de decisiones 
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Tabla 2. Componentes que interactúan dentro del sistema 

Componentes y sus 

interacciones 

Imágenes donde se identifica y verifica las 

interacciones 

Volumen del trasporte que 

presta el servicio, se llega a 

apreciar la organización de los 

choferes para brindar sus 

servicios donde se van 

organizando según a su llegada. 

 

 
 

 

Cantidad de usuarios que 

demandan el servicio donde se 

llega a considerar que la 

cantidad de Minibuses no 

abastece la demanda, 

provocando largas filas por los 

usuarios para poder 

desplazarse. 

 

Si bien se tiene a evidenciar la 

existencia de grupo de personas 

pertenecientes a sindicatos 

organizados con el fin de 

controlar sus rutas, también 

tienden a controlar que ningún 

otro medio de trasporte traslade 

pasajeros a excepción que solo 

sean de su sindicato. 

 

 

Ilustración 1. Choferes organizados por su hora de  

llegada a nuestro nodo de estudio zona Villa Bolívar “B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 2. Pasajeros realizando filas inmensas  

en nuestro nodo de estudio zona Villa Bolívar “B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 3. Formación de grupos de diferentes  

sindicatos realizando controles avenida Héroes del Chaco. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 
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Mediante el trabajo de campo se 

llega a evidenciar el 

denominado choque de grupos 

los cuales disputan las entradas 

principales a la Ciudad de La 

Paz, donde se vio una 

apropiación de vías con el fin de 

no permitir el paso de otros 

medios de trasporte que no 

estén dentro de su sindicato. 

 

 

Si bien se fue trabajando a lo 

largo de un año en el presente 

proyecto, se llegó a ver la 

creación de nuevas fuentes de 

emprendimiento las cuales 

fueron ofrecer sus productos a 

los señores pasajeros y 

choferes, ofreciendo como 

producto principal alimentos 

referentes a un refrigerio. 

 

Se llega a apreciar en los componentes y sus interacciones verificando el volumen o cantidad 

total de 56 minibuses que prestan el servicio, donde cada minibús tiene como cantidad 

máxima de trasportar 14 pasajeros resultado que se observa en la figura 18, según datos 

obtenidos donde se llegó a verificar que la cantidad de viajes que realiza cada minibús según 

resultados que se observa en la figura 15 indica que: 

- 52 minibuses realizan 2 viajes dando un total de 1456pasajeros transportados. 

- 4 minibuses dieron 3 viajes dando un total de 168 pasajeros transportados. 

la cantidad de personas que hacen uso de este servicio, es de 1624 personas, de los cuales se 

realizó la encuesta a 120 pasajeros. 

Ilustración 4. Choque de grupos localizados en puntos            

estratégicos “disputa por las rutas”. Entrada Llojeta. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 5. Comercio informal localizado  

en nuestra zona Villa Bolívar “B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 
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Logrando evidenciar que la población que demanda este servicio y esta conectividad entre la 

ciudad de El Alto, localizando nuestro nodo de concentración en la avenida Julio César 

Valdés y la avenida 6 de Marzo ubicado en la zona Villa Bolívar “B” perteneciente al Distrito 

2 y la zona sur de la Ciudad de La Paz, localizado nuestro nodo de concentración en la 

avenida José Muñoz Reyes ubicado en las zonas de San Miguel y Cota Cota pertenecientes 

al distrito 18, no abastece a la demanda de pasajeros, por esta razón se tienden a tomar otros 

medios de trasporte realizando trasbordos para poder desplazarse y llegar a su destino.  

Un factor que se llegó a evidenciar son las actividades económicas que se van generando a 

través de un Nodo de concentración ya que se observó asentamientos de negocios donde 

ofrecen sus productos para el consumo, tanto para los pasajeros como a los choferes 

generando un gasto económico adicional. 

4.5 Obtención de la información 

Las encuestas fueron realizadas desde la fecha de 07 de marzo del 2020 hasta 2021 las cuales 

se fueron trabajado en coordinación con el presidente de la zona villa Bolívar “B” y el jefe 

de Grupo trasporte Cruce Viacha, trabajando en jornadas donde se procedió como primer 

trabajo encuestar a todos los miembros del trasporte, Cruce Viacha. Luego se procedió con 

las encuestas a los usuarios (pasajeros) con preguntas específicas que nos ayudaron con la 

investigación, para finalizar se procedió con el llenado de libro de actas, trabajando en la 

recolección de firmas para respaldar la investigación y verificar la necesidad de la población 

para tener un medio de trasporte seguro y efectivo a la hora de desplazarse a sus fuentes 

laborales o actividades cotidianas.    

4.6 Tratamiento y análisis de datos  

Ya obtenida la información de nuestra área de estudio se procede al tratamiento y análisis de 

la información de manera descriptiva sacando porcentajes del total de las personas 

encuestados dando como primeros resultados en el levantamiento de la información, se tuvo 

un alcance de 56 choferes encuestados, donde tenemos como resultado que el cien por ciento 

son del género masculino, de ellos todos tienden a tener como herramienta de trabajo al 

denominado minibús. 
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4.7 Tratamiento de encuestas realizadas a los choferes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Según la información recabada la edad de la población encuestada del 100% donde se obtuvo 

que existen siete grupos diferentes de edades donde se encuentra con un porcentaje mayor 

del 23.2% a los choferes entre las edades de 23-27, seguido de las edades entre 38-42 con un 

porcentaje de 21.4% teniendo también como resultado relevante que existe personas que 

prestan el servicio entre las edades de 48-52 años con un porcentaje de 8.9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Los días que prestan el servicio los señores conductores son de lunes a viernes descontando 

un día de la semana, esto por la restricción vehicular que existe en la Ciudad de la Paz, y se 

pudo evidenciar que en trascurso de fin de semana se ve una baja participación en su fuente 

laboral de los choferes esto por la baja demanda de pasajeros. 

 

Figura 6. Edades en las que oscilan la población encuestada de 

los señores conductores 

Figura 7. Días de la semana que trabajan los señores conductores 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

En la figura 8 se determina que los señores conductores residen tanto en la Ciudad de EL 

Alto con un porcentaje de 94.6% y un 5.4 % de la población pertenece a la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Se identificó que, en la relación de distritos vs la cantidad de choferes encuestados, donde la 

mayoría de los señores conductores residen en los distritos 2 y 3, este dato nos ayuda a 

delimitar el área de trabajo que se tomó en cuenta según la concentración de la población en 

nuestro centro nodal de la ciudad de El Alto. 

 

 

 

 

Figura 8. Ciudad en la que vive los señores conductores 

Figura 9. Distrito donde residen los señores conductores 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Una vez realizada la relación de choferes encuestados vs la marca de sus Movilidades se 

puede apreciar que las marcas con mayor demanda son King Long, con un 32,14% Toyota 

25.00%, Nissan con 16.07%, encontrando con una menor demanda las siguientes marcas 

Fotón con un 8.93% Golden Dragón con un 5.36%, Jinbei con un 5.36%, Jincheng con un 

5.36% y Higer con un 1.79% dándonos un total del 100%. la mayoría de procedencia China  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021 

Se pudo identificar que la mayoría de los señores conductores renovaron su principal 

herramienta de trabajo, esto por el año de fabricación de los automóviles, desde el año 2013 

hasta el año 2019, brindando un servicio más eficiente.  

GRÁFICO 6. modelo del automóvil 

Figura 10. Marca del medio de transporte (Movilidad) 

Figura 11. Modelo del Automóvil 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

La mayoría de los señores conductores encuestados presta el servicio de transporte desde la 

Ciudad de El Alto a la Ciudad de La Paz desde hace 9 años, donde fueron integrándose hace 

3 años atrás 14 nuevos conductores, esto por la demanda que fue generándose a través del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Las movilidades tienen como combustible principal la gasolina con un porcentaje en uso del 

83.9 %, esto a razón de las pendientes existentes en las vías, para darle mayor fuerza al motor 

y un 16.1 % que decidió incorporar gas natural vehicular (GNV) a sus herramientas de 

trabajo. 

Figura 12. Tiempo del uso prestando, en el servicio del trasporte 

Figura 13. Tipo de combustible que usa su vehículo 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Los pagos de impuestos se realizan en los siguientes municipios, La Paz con porcentaje de 

42.86%, El Alto con 35.71%, Achocalla con 16.07%, Caranavi con 1.79%, Taraco con 1.79% 

y en Calamarka, con 1.79%.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

La cantidad máxima son de 3 viajes con un porcentaje 92.9%, seguido por un mínimo de 2 

viajes, con un porcentaje de 7.1% que realizan los señores conductores en un lapso de tiempo, 

resaltando la afluencia de personas en horas de la mañana. 

 

 

 

 

Figura 14. En qué dominio municipal paga su impuesto anual de la propiedad de 

su vehículo 

Figura 15. Viajes que realiza durante la mañana 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

La mayoría de los señores conductores encuestados realizan de 1 a 2 viajes durante la tarde 

con un porcentaje de 94.6% y un 5.4% de choferes realizan de tres a cuatro viajes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

El 51.79% de los señores conductores indican que se emplea 40 minutos en desplazarse desde 

las zonas Villa Bolívar “B” hasta Cota-Cota, seguido de 26.79% que demora 35 minutos en 

todo el recorrido, tomando en cuenta que el 16.07% indica que se demora 45 minutos y por 

último el 5.36% demora en llegar a su destino en 50 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Se pudo evidenciar que el 98.2% de los señores conductores encuestados, dan como 

referencia que transportan catorce pasajeros por minibús y el 1.8% trasporta 15 pasajeros. 

Figura 16. Viajes que logra hacer durante la tarde 

Figura 17. Tiempo de recorrido entre las zonas de Villa 

Bolívar “B” hasta Cota-Cota 

 

Figura 18. Capacidad de pasajeros que lleva el vehículo 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Se pudo identificar que la mayoría de los señores conductores en un porcentaje de 94.6% son 

propietarios y dando una cantidad mínima de un 5.4% que no son propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Del total de las personas encuestadas tenemos que un 78.2% indican que accedieron a un 

préstamo bancario para poder tener su propia herramienta de trabajo, un 20% de los choferes 

indican que fue ahorro propio, y un 1.8% indican que el automóvil es un préstamo de terceras 

personas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Figura 19. El vehículo que conduce es propio 

Figura 20. Inversión para la adquisición del automóvil 

Figura 21. Afiliación a algún sindicato 
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La mayoría de los señores conductores indican que pertenecen a uno de los sindicatos 

existentes mostrando como resultado un 83.9% de los encuestados, y el 16.1% indica que no 

pertenecen a ningún sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

De los cincuenta y seis choferes encuestados el 30.36% pertenece al Sindicato Litoral seguido 

del 30.36% perteneciente al Sindicato 14 de septiembre, 14.29% no pertenece a ningún 

Sindicato 12.50% al Sindicato 8 de septiembre, el 5.36% pertenece al Sindicato Mini Sur, 

3.57% al Sindicato Abaroa y el 3.57 pertenecen a los Sindicatos 27 de abril y Arco Iris inter 

Ciudad. 

4.8 Tratamiento y análisis de información de las encuestas realizadas a los usuarios  

Realizado encuestas a los usuarios(pasajeros), con el fin de verificar los límites de nuestra 

área de estudio, por otra parte ver a detalle las zonas que interactúan con nuestro nodo 

centralizado de la Ciudad de El Alto ubicado en la zona Villa Alemania, otro tema esencial 

fue para realizar un estudio de las principales rutas del trasporte que interactúan y con el fin 

de poder recabar información sobre los costos de cada medio de trasporte según la distancia 

que se recorre, realizándoles preguntas que irán nutriendo nuestros resultados para la 

planificación de un medio de trasporte óptimo. De las ciento veinte encuestas realizadas el 

cien por ciento de los usuarios tienden a vivir en la Ciudad de El Alto, realizando así flujos 

de migración día tras día, con el fin de realizar sus actividades cotidianas.  

GRÁFICO 17. sindicato al que pertenecen Figura 22. Sindicato al que pertenecen 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Se tuvo un total de ciento veinte encuestas realizadas en nuestro nodo de interacción que es 

el 100%, las cuales tenemos como resultado que el 57.5% son pasajeros de género masculino 

y el 42.5% son del género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Con la información recabada se pudo apreciar que la mayoría de los usuarios tienen la 

necesidad de trasportarse desde la Ciudad de El Alto a la Ciudad de La Paz y las edades se 

encuentran entre los 20 años hasta 32 años, donde se llega a apreciar que la participación de 

jóvenes mayores de edad, tiende a demandar un transporte seguro y accesible. 

 

Figura 23. Identificación de género de la población 

encuestada 

Figura 24. Edades en las que oscilan la población que adquiere el 

servicio de transporte 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Los distritos donde la mayoría de los pasajeros encuestados residen se encuentran en los 

distritos 2 y 3, realizando una relación entre el total de pasajeros encuestados vs distritos, se 

puede apreciar que en el distrito 3 residen un  65.00%, en el Distrito 2 con un 20.00%, Distrito 

5 con 6.67%, Distrito 6 con un 3.33%, Distrito 1 con el 0.83% y como se puede apreciar en 

la gráfica existe un Bloque denominado “0” donde se llega a determinar que el 6.67%, de los 

pasajeros residen en el Municipio de Viacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Figura 25. Distrito donde residen los usuarios 

Figura 26. Zonas a la que pertenecen los señores pasajeros 



 

29 

 

Según las encuestas realizadas, los usuarios indicaron que pertenecen en su mayoría a las 

zonas que se encuentran dentro de los distritos dos y tres de la ciudad de el alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Los pasajeros tienden a trasportarse de lunes a viernes con mayor afluencia y flujos 

dinámicos migratorios, para realizar sus actividades donde una minoría de las personas 

encuestadas demandan el trasporte los fines de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

En un rango del 1 al 5 donde se calificó al servicio, se puede apreciar que la mayoría de los 

pasajeros puntuaron con una calificación de 4 a 5 donde resalta el buen servicio prestado, 

tomando en cuenta la precaución vial, donde cuenta con señalizaciones y una organización 

óptima y sobre todo contando con las medidas de seguridad. 

Figura 27. Días de la semana del uso de este medio de trasporte 

Figura 28. Calificación del servicio 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

En un rango del 1 al 5 se calificó al conductor, donde la mayoría de los pasajeros puntuaron 

de 4 a 5 tomando en cuenta el trato del chofer hacia los usuarios donde se evidenció que el 

trato es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

En un rango del 1 al 5 se calificó el estado del vehículo, donde se puede apreciar que la 

mayoría de los pasajeros puntuaron con una calificación de 4 a 5 tomando en cuenta que el 

estado de la mayoría de los vehículos es bueno.  

Figura 29. Calificación del trato del conductor 

Figura 30. Calificación del estado del vehículo 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Durante el tiempo que ya se va realizando el flujo migratorio de la Ciudad de El Alto hacia 

la Ciudad de La Paz, en su mayoría los pasajeros ya hacen el uso del servicio desde hace 10 

años, desde hace un año, se notó una mayor demanda por el servicio. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Del total de las encuestas realizadas el 89% indican que es un precio razonable viendo 

también que un 8.5% de los usuarios indican que es un precio económico y el 2.5% indican 

que es caro. 

 

 

 

Figura 31. Tiempo de uso del servicio 

Figura 32. Puntos de vista según el costo del pasaje de   5 bolivianos 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

De la informacion obtenida se tuvo como resultado que un 79.7% de los usuarios ven el 

precio de 5 bolivianos como razonable un 15.3% indican que preferirían pagar 4 bolivianos,  

el 2.5% indican que pagarían 3 bolivianos, el 0.8% indica que pagaría 2.60 bolivianos y las 

personas que indican que pagarían más de 5 bolivianos son el 1.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

En un rango del 1 al 5 se calificó la limpieza del vehículo, donde se puede apreciar que la 

mayoría de los pasajeros puntuaron con una calificación de 4 a 3. dando como resultado que 

la limpieza es buena.  

 

 

 

 

Figura 33. Precio del pasaje que el usuario ve conveniente 

Figura 34. Calificación de los usuarios respecto a la limpieza del 

Vehículo 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Según las encuestas realizadas al total de los pasajeros, donde resaltaron las siguientes zonas 

a las que se dirigen, 47.5% se dirige hasta Calacoto Koani, 28.3% va hasta San miguel, el 

8.3% se dirige hasta Obrajes, el 4.2% se dirige hasta Obrajes el 4.2% se dirige hasta Cota 

Cota, el 3.3% con destino a Achumani Bajo y Meseta, el 2.5% va hasta Los Pinos, e, 0.8% 

va hasta Irpavi, el 0.8% se dirige hasta Ovejuyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

Figura 35. Hasta que zona tiende a desplazarse 

Figura 36. Ocupación o actividad que realiza 
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Del total de los pasajeros encuestados encontramos las distintas ocupaciones con el fin de 

dirigirse a su trabajo, casa de estudio y centros de salud.  

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

De la informacion obtenida se tuvo como resultado, que la mayoria de los pasajeros 

demandan el servicio de trasporte de la Ciudad de El Alto para la Ciudad de La Paz con el 

fin de dirigirse a su fuente laboral con un 71.67%, la cantidad de pasajeros que demandan el 

servicio para dirigirse a sus casas de estudio son el 25.00%, y un 3.33% demandan el trasporte 

para dirigisrse a consultas a un centro médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

La mayoría de los pasajeros encuestados indican que utilizan otro medio de trasporte para 

desplazarse en su día a día con un porcentaje de 67.2% y el 32.8% indican que solo utilizan 

el medio de trasporte estudiado. 

Figura 37. Motivo por el cual demanda este medio de transporte 

Figura 38. El usuario utiliza otro medio de trasporte para llegar 

a su destino 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Se pudo evidenciar que, de las ciento veinte encuestas realizadas, ochenta y siete pasajeros 

indican que, para poder llegar a su destino, complementan su desplazamiento con los 

siguientes medios de trasporte, que existen en la Ciudad de La Paz. 

 En un 65.1% indica que utilizan el Puma Katari, un 24.01% indican que utilizan el 

denominado Minibús un 9.6% indican que utilizan el denominado Trufi y un 1.2 utilizan los 

buses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Con la información recabada se puede ver del total de las personas encuestadas, un 58.33% 

se identificó como el único integrante de su familia que utiliza este medio de trasporte, el 

27.50% indica que dos miembros de su familia utilizan este medio de trasporte, el 11.67% 

indica que tres miembros de su familia utiliza este medio de trasporte, el 1.67 indica que 5 

Figura 39. Otro medio alternativo que utilizan los usuarios (pasajeros) 

Figura 40. Cantidad de miembros de la familia del usuario encuestado, que 

también utiliza este medio de trasporte 
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miembros de su familia utiliza este medio de trasporte y por último el 0.83% indica que 

cuatro miembros de su familia utiliza este medio de trasporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

La mayoría de los pasajeros encuestados en un 61.2% indican que no utilizan este medio de 

trasporte y el 38.8% indican que si utilizan este medio de trasporte para su retorno. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

Se pudo evidenciar que, de las ciento veinte encuestas, noventa pasajeros indican que, para 

poder llegar a su destino, complementan su desplazamiento con los siguientes medios de 

trasporte, existentes en la Ciudad de La Paz y El Alto, un 50.00% indican que utilizan el 

denominado Minibús, un 44.00% indica que utiliza el Teleférico, un 4.8% indican que 

utilizan el trasporte denominado bus, y un 1.2% utilizan el denominado Trufi. 

Figura 41. El pasajero utiliza este medio de trasporte para 

su retorno 

Figura 42. Medio de transporte alterno que utiliza de 

retorno 
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4.9 Rutas existentes en nuestra área de estudio  

Los medios de transporte que en la actualidad tienen rutas ya establecidas, a través de los 

años la demanda aumenta, para poder desplazarse desde la Ciudad de El Alto hasta la Ciudad 

de La Paz, donde se cuenta con una diversidad de medios de trasportes denominados Buses, 

Micros, Minibuses, Trufis, Taxis y Radiotaxis. Se tiene una falencia inmensa ya que, en horas 

de mayor demanda, el trasporte público no abastece para toda la población y las rutas ya 

establecidas colapsan produciendo congestionamiento, esto a la vez genera problemas para 

los pasajeros incrementando su tiempo en desplazase para ir a su trabajo, casa de estudio o 

realizar sus actividades cotidianas.    

A su vez se tiene problemas de algunos choferes que realizan el incumplimiento de rutas 

realizando el denominado “trameaje” donde es más perjudicial para el pasajero que tiene 

que trasportarse en varios medios de trasporte para poder llegar a su destino. 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Figura 43. Red vial fundamental de conexión entre la paz y el alto 
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Se muestra las rutas del trasporte masivo que existen en la actualidad que prestan el servicio, 

se fue complementando las integraciones gracias a las encuestas levantadas realizadas a los 

señores conductores y a los usuarios dándonos datos donde se va identificando los medios de 

trasporte más utilizados, y verificando la demanda poblacional para la realización de un 

medio de trasporte. Gracias a este dato se pudo realizar tablas de red de distancias con la 

finalidad de recabar información sobre la distancia que se recorre, el tiempo que se emplea y 

sobre todo el costo del pasaje del (pasajero), datos tomados en media mañana 9 am para 

adelante, identificando cuatro rutas las cuales se tomó en cuenta desde los límites del  área 

de estudio de la Ciudad de El Alto hasta el Nodo de conexión ubicado en la zona Villa Bolívar 

“B” con la finalidad de dirigirse al Nodo de conexión que se encuentra en la zona Cota Cota 

de la Ciudad de La Paz. A su vez se tomó en cuenta la ruta principal que integra Viacha con 

la zona Villa Bolivar “B” donde se identificó en las encuestas que también provienen 

pasajeros de dicho municipio. 

 

4.9.1 Ruta 1. Tablas por tramos partiendo de distintas zonas del área de estudio 

 

Tabla 3.  Tramo Senkata – Cota Cota 

 

El resultado de la tabla 3 nos indica que se recorrió una distancia de 23.96 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora15 minutos con un costo de 8.50 bolivianos, en todo el tramo desde la zona 

Senkata hasta Cota-Cota. 
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Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Senkata Kenko Molino Andino 1.31 11.10 1.50 

Kenko Molino Andino Obrajes 19.9 47.41 5 

Obrajes Cota Cota 2.75 16.3 2 

Total   23.96 74.81 8.50 



 

39 

 

Tabla 4. Tramo Viacha – Cota Cota 

 
Z
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Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Viacha Villa Porvenir Litoral 16.53 26.40 2.50 

Villa Porvenir Litoral Kenko Molino Andino 2.5 8.2 2 

Kenko Molino Andino Obrajes 19.9 47.41 5 

Obrajes  Cota-Cota 2.75 16.3 2 

Total   41.68 98.31 11.50 

 

El resultado de la tabla 4 nos indica que se recorrió una distancia de 41.68 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora con 39 minutos con un costo de 11.50 bolivianos, en todo el tramo desde 

Viacha hasta Cota-Cota. 

 

Tabla 5. Tramo Quiswaras – Cota Cota 

 

 

El resultado de la tabla 5 nos indica que se recorrió una distancia de 28.12 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora 25 minutos con un costo de 11.50 bolivianos, en todo el tramo desde las 

zonas Quiswaras hasta Cota-Cota. 
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Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Quiswaras Villa Porvenir 

Litoral 

2.97 12.40 1.00 

Villa Porvenir 

Litoral 

Kenko Molino 

Andino 

2.5 8.2 3.5 

Kenko Molino 

Andino 

Obrajes 19.9 47.41 5 

Obrajes  Cota Cota 2.75 16.3 2 

Total   28.12 84.31 11.50 
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Tabla 6. Tramo Cosmos 79 – Cota Cota 

 

El resultado de la tabla 6 nos indica que se recorrió una distancia de 27.44 Kilómetros, en un 

tiempo de 1 hora 27 minutos con un costo de 11.50 bolivianos, en todo el tramo desde las 

zonas Cosmos 79 hasta Cota-Cota. 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo Bs 

Cosmos 79 Villa Porvenir Litoral 2.29 15.10 1.00 

Villa Porvenir Litoral Kenko Molino 

Andino 

2.5 8.2 3.5 

Kenko Molino 

Andino 

Obrajes 19.9 47.41 5 

Obrajes  Cota Cota 2.75 16.3 2 

Total   27.44 87.01 11.50 

Figura 44. Medios de trasporte: Ruta 1 integración con el Municipio de 

Achocalla 
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Se llegó a identificar las zonas donde residen los pasajeros vs la cantidad de personas 

encuestadas, de la misma forma se llegó a realizar una relación del total de las personas 

encuestadas, vs zonas de la ciudad de La Paz a las cuales se dirigen para realizar sus 

actividades, para esto se optan diferentes rutas existentes y tomar distintos medios de 

trasporte como por ejemplo los denominados Micros, Minibuses, Trufis, dándonos como 

resultado una variación notoria en cuanto a la vía de conexión entre los límites de las 

Ciudades de El Alto y La Paz, la ruta de unificación del Municipio de Achocalla tomando en 

cuenta Tiempo, Distancia y Costos del pasaje mostrado en anteriores tablas. 

4.9.2 Ruta 2. Tablas por tramos partiendo de distintas zonas del área de estudio 

 

Tabla 7. Tramo Senkata - Cota Cota 

 

 

El resultado de la tabla 7 nos indica que se recorrió una distancia de 14.82 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora 17 minutos con un costo de 11 bolivianos. en todo el tramo desde las zonas 

Senkata hasta Cota-Cota. 
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Senkata Cruce Viacha 5.79 17.20 1.50 

Cruce Viacha Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

2.28 11.05 1.50 

Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

3.91 18.26 3.00 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

1.98 18.06 3.00 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

Cota Cota 0.86 12.42 2.00 

Total   14.82 76.99 11.00 
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Tabla 8. Tramo Viacha - Cota Cota 

Z
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a
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 a
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a
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Viacha Cruce Viacha 21.07 30.00 2.50 

Cruce Viacha Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

2.28 11.05 1.50 

Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

3.91 18.26 3.00 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

1.98 18.06 3.00 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

Cota Cota 0.86 12.42 2.00 

total   30.10 89.79 12.00 

 

El resultado de la tabla 8 nos indica que se recorrió una distancia de 30.10 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora 30 minutos con un costo de 12 bolivianos. en todo el tramo desde Viacha 

hasta Cota-Cota. 

 

Tabla 9. Tramo Quiswaras - Cota Cota 

Z
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a
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Quiswaras cruce Viacha 8.10 25.00 1.50 

Cruce Viacha Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

2.28 11.05 1.50 

Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

3.91 18.26 3.00 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

1.98 18.06 3.00 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

Cota Cota 0.86 12.42 2.00 

Total   17.13 84.79 11.00 

 

El resultado de la tabla 9 nos indica que se recorrió una distancia de 17.13 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora 25 minutos con un costo de 11 bolivianos. en todo el tramo desde la zona 

Quiswaras hasta Cota-Cota. 
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Tabla 10. Cosmos 79 - Cota Cota 
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Cosmos 79 cruce Viacha 8.20 26.40 1.50 

Cruce Viacha Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

2.28 11.05 1.50 

Teleférico Amarillo 

Estación Mirador 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

3.91 18.26 3.00 

Teleférico Amarillo 

Estación Libertador 

Teleférico Verde 

Estación Irpavi 

1.98 18.06 3.00 

teleférico Verde 

Estación Irpavi 

Cota Cota 0.86 12.42 2.00 

Total   17.23 86.19 11.00 

 

El resultado de la tabla 10 nos indica que se recorrió una distancia de 17.23 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 26 minutos con un costo de 11 bolivianos. en todo el tramo desde las 

zonas Cosmos 79 hasta Cota-Cota. 

 

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Figura 45. Medios de Trasporte: Ruta 2 mediante los teleféricos 

Amarrillo- verde 
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Llegando a identificar las zonas donde residen los pasajeros vs la cantidad de personas 

encuestadas, de la misma forma se llegó a realizar una relación del total de las personas 

encuestadas, vs zonas de la ciudad de La Paz a las cuales se dirigen para realizar sus 

actividades, para esto se optan diferentes rutas existentes y tomar distintos medios de 

trasporte como por ejemplo los denominados Micros, Minibuses, Trufis, y Teleféricos 

dándonos como resultado la integración entre las Ciudades de El Alto y La Paz, tomando en 

cuenta Tiempo, Distancia y Costos del pasaje mostrado en anteriores tablas. 

4.9.3 Ruta 3. Tablas por tramos partiendo de distintas zonas del área de estudio 

 

Tabla 11. Tramo Senkata - Cota Cota 

Z
o
n

a
 S

 a
 Z

o
n

a
 X

 Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Senkata Cruce Viacha 5.79 17.20 1.50 

Cruce Viacha San Pedro 7.38 28.46 4.5 

San Pedro Cota Cota 10.71 45.09 2.6 

Total   23.88 90.75 8.60 

 

El resultado de la tabla 11 nos indica que se recorrió una distancia de 23.88 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 31 minutos con un costo de 8.60 bolivianos. en todo el tramo desde la 

zona Senkata hasta Cota-Cota. 

 

Tabla 12. Tramo Viacha - Cota Cota 
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 Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Viacha Cruce Viacha 21.07 30.00 2.50 

Cruce Viacha San Pedro 7.38 28.46 4.5 

San Pedro Cota Cota 10.71 45.09 2.6 

Total   39.16 103.55 9.60 

 

El resultado de la tabla 12 nos indica que se recorrió una distancia de 39.16 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 44 minutos con un costo de 9.60 bolivianos. en todo el tramo desde 

Viacha hasta Cota-Cota.  
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Tabla 13. Tramo Quiswara - Cota Cota 

 

El resultado de la tabla 13 nos indica que se recorrió una distancia de 26.19 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 49 minutos con un costo de 8.60 bolivianos. en todo el tramo desde la 

zona de Quiswaras hasta Cota-Cota. 

 

 

Tabla 14. Tramo Cosmos 79 - Cota Cota 
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 Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Cosmos 79 Cruce Viacha 8.20 26.40 1.50 

Cruce Viacha San Pedro 7.38 28.46 4.5 

San Pedro Cota Cota 10.71 45.09 2.6 

Total   26.29 99.95 8.60 

 

El resultado de la tabla 14 nos indica que se recorrió una distancia de 26.29 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 40 minutos con un costo de 8.60 bolivianos. en todo el tramo desde la 

zona Cosmos 79 hasta Cota-Cota. 

 

Z
o
n

a
 Q

 a
 Z

o
n

a
 X

  Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

 Quiswaras Cruce Viacha 8.10 25.00 1.50 

 Cruce Viacha San Pedro 7.38 28.46 4.5 

 San Pedro Cota Cota 10.71 45.09 2.6 

 Total   26.19 98.55 8.60 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Llegando a identificar las zonas, donde residen los pasajeros vs la cantidad de personas 

encuestadas, de la misma forma se llegó a realizar una relación del total de las personas 

encuestas, vs zonas de la ciudad de La Paz a las cuales se dirigen para realizar sus actividades, 

para esto se optan diferentes rutas existentes y tomar distintos medios de trasporte como por 

ejemplo los denominados Micros, Minibuses, y Trufis que realizan un recorrido de 

integración desde las Ciudades de El Alto y La Paz, hasta llegar a la zona de San Pedro 

tomando en cuenta Tiempo, Distancia y Costos del pasaje mostrado en anteriores tablas. 

 

 

 

Figura 46. Medios de trasporte: Ruta 3 San Pedro 
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4.9.4 Ruta 4. Tablas por tramos partiendo de distintas zonas del área de estudio 

 

Tabla 15. Tramo Senkata - Cota Cota 

 

 

El resultado de la tabla 15 nos indica que se recorrió una distancia de 30.83 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 32 Minutos con un costo de 6.60 bolivianos. en todo el tramo desde la 

zona Senkata hasta Cota-Cota. 

 

Tabla 16. Tramo Viacha - Cota Cota 

Z
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Viacha Cruce Viacha 21.07 30.00 2.5 

Cruce Viacha Ceja Calle 1 1.59 13.11 0 

Ceja Calle 1 Pérez 12.11 19.23 2.5 

Pérez teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

4.58 19.5 2.6 

teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

Cota Cota 6.76 22.58 0 

Total   46.11 104.42 7.60 

 

El resultado de la tabla 16 nos indica que se recorrió una distancia de 46.11 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 45 Minutos con un costo de 7.60 bolivianos. en todo el tramo desde 

Viacha hasta Cota-Cota. 
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Senkata Cruce Viacha 5.79 17.20 1.5 

Cruce Viacha Ceja Calle 1 1.59 13.11 0 

Ceja Calle 1 Pérez 12.11 19.23 2.5 

Pérez teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

4.58 19.5 2.6 

teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

Cota Cota 6.76 22.58 0 

Total   30.83 91.62 6.60 
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Tabla 17. Tramo Quiswara - Cota Cota 
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Quiswaras Cruce Viacha 8.10 25.00 1.5 

Cruce Viacha Ceja Calle 1 1.59 13.11 0 

Ceja Calle 1 Pérez 12.11 19.23 2.5 

Pérez teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

4.58 19.5 2.6 

teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

Cota Cota 6.76 22.58 0 

Total   33.14 99.42 6.60 

 

El resultado de la tabla 17 nos indica que se recorrió una distancia de 33.14 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 40 Minutos con un costo de 6.60 bolivianos, en todo el tramo desde la 

zona de Quiswaras hasta Cota-Cota. 

Tabla 18. Tramo Cosmos 79 - Cota Cota 

 

 

El resultado de la 18 nos indica que se recorrió una distancia de 33.24 Kilómetros en un 

tiempo de 1 hora 41 Minutos con un costo de 6.60 bolivianos. en todo el tramo desde la zona 

Cosmos 79 hasta Cota-Cota. 
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Población Km. Tiempo en 

Min 

Costo 

Bs 

Cosmos 79 Cruce Viacha 8.20 26.40 1.5 

Cruce Viacha Ceja Calle 1 1.59 13.11 0 

Ceja Calle 1 Pérez 12.11 19.23 2.5 

Pérez teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

4.58 19.5 2.6 

teleférico Amarillo 

Estación Libertad 

Cota Cota 6.76 22.58 0 

Total   33.24 100.82 6.60 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Llegando a identificar las zonas donde residen los pasajeros vs la cantidad de personas 

encuestadas, de la misma forma se llegó a realizar una relación del total de las personas 

encuestas, vs zonas de la ciudad de La Paz a las cuales se dirigen para realizar sus actividades, 

para esto se optan diferentes rutas existentes y tomar distintos medios de trasporte como por 

ejemplo los denominados Micros, Trufis y Minibuses que realizan un recorrido desde el 

punto de Control (peaje)  ubicado en las Ciudad  de El Alto que realiza un recorrido de 

integración por la Autopista y/o vía Héroes del Chaco para llegar a su destino Cota Cota  

incidiendo en Tiempo, Distancia y Costos del pasaje mostrando en anteriores tablas. 

4.10 Aplicación de la Teoría de Grafos, para la implementación de una ruta 

“Optima” 

Para la planificación de la ruta más eficiente se realizó la conexión de la ciudad de El Alto 

y La Paz, tomando en cuenta las zonas Villa Bolívar B y Cota Cota como nodos principales 

Figura 47. Medios de trasporte: ruta 4 Autopista Héroes del Chaco 
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de unificación, se tiene el método de aplicación la teoría de grafos método que nos ayudó 

a realizar, y/o representar la unión de grafos representado los mismos gráficamente. 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Se realizó un levantamiento de información de las rutas establecidas y rutas planteadas 

complementadas con el trabajo de campo realizado con el uso de la herramienta sistema 

de navegación global GPS y un Mapa base, con el fin de realizar una mejor conectividad 

desde las Zonas Villa Bolívar “B” y Cota-Cota con el fin de mejorar la distancia, tiempo, 

e inversión económica que un pasajero realiza en su día a día, donde tenemos como 

resultado las redes de interacción para la ruta más corta y óptima, basándonos en las 

siguientes definiciones. 

 

Camino 

Es una sucesión de vértices, tal que de cada uno de sus vértices existe una arista hacia el 

vértice del sucesor. (a-e); dos vértices pueden estar conectados por varios caminos. 

Figura 48. Rutas proyectadas para la planificación 
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La longitud de un camino es n, el número de aristas que usa dicho camino Si (n=0), no 

existe aristas y el camino se denomina trivial). Si el camino vuelve a pasar por una arista, 

se contará las veces que la recorramos. 

Distancia entre vértices: Camino de longitud mínima entre dos vértices. 

Grado de un nodo-(vértice) = (gr(V)): 

O también llamado valencia de un grafo, es el número de aristas incidentes a un vértice, 

es decir que el grado de un grafo lo definirá el número de aristas que tenga tanto de entrada 

como de salida y éste al ser un grafo no dirigido, cada arista será contada por sí misma. 

Donde:  

𝑉 =Conjunto de vértices (nodos) 

A =Conjunto de aristas (arcos) 

Donde se puede decir que: (𝑎, 𝑏) = (𝑏, 𝑎) (par no ordenado) 

 

Redes: 

Una red consiste en un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares 

de puntos. Y estos puntos los llamaremos como nodos (o vértices), y a las líneas que 

llegarían a ser los arcos (aristas) 

Grafo 

Un grafo es un par ordenado formado por un conjunto de vértices (nodos) y un conjunto 

de aristas que interconectan los vértices. 

𝐺 = {𝑉, 𝐴} 

Multígrafo 

También llamado pseudografo es un grafo que está facultado para tener aristas múltiples; 

es decir, dos nodos pueden estar conectados por más de una arista. 

𝑉 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} 

𝐴 = {(𝑎, 𝑏), (𝑎, 𝑐), (𝑏, 𝑐), (𝑏. 𝑑), (𝑐, 𝑑), (𝑑, 𝑒)} 

Donde se puede decir que: (𝑎, 𝑏) = (𝑏, 𝑎) (par no ordenado) 

 

Grafo no dirigido  

El grafo no dirigido o grafo propiamente dicho, es un conjunto de vértices y un conjunto 

de aristas, tales que cada arista queda asociada a un par no ordenado de vértices, es decir 
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que el grafo no dirigido es aquel donde no importa la dirección de sus aristas. Si es arista 

no dirigida se cumple que: 

(U, V) = (V, U) 

Matriz adyacencia 

La matriz adyacencia, es una matriz que representa el número de aristas entre cada par de 

nodos, como se observa en la siguiente matriz, esta resulta ser una matriz simétrica, esto 

debido a que nuestro grafo, es un grafo no dirigido. 

Modelo de red vial por teoría de grafos  

 Gracias al procesamiento, análisis y obtenidos de la información vectorial e imágenes 

satelitales, se tuvo un mapa base de referencia donde se aplicó el trabajo de campo en base 

a distancias con el uso de GPS haciendo la respectiva verificación de vías relevantes e 

irrelevantes para el estudio realizado, que nos permite ver como resultado nuestra red de 

vías y la cantidad de nodos y aristas, para encontrar la ruta más eficiente para este estudio. 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

Figura 49. Modelo de la red vial 
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Datos para la elaboración de matriz adyacente Pares no ordenados de vértices grafos no 

dirigidos.  

Donde:       𝐺 = {𝑉, 𝐴} 

  𝐺 = Grado de un Grafo 

  𝑉 = Conjunto de nodos 

 𝐴 = Conjunto de aristas 

Datos obtenidos de la red de vial  

V = [NC1, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, NC2] 

A = [(NC1, N1), (N1, N4), (N4, N5), (N5, N6), (N6, NC2), (NC1 N7), (N7, N1),                 

(N1, N2), (N7, N10), (N10, N11), (N11, N12), (N12, N11), (N12, N2), (N2, N3), (N3, 

N4), (N10, N3), (NC1, N8), (N8, N9), (N9, N5), (N8, N13), (N13, N6), (N13, N9), (N9, 

N10)] 

 

4.10.1 Matriz adyacencia para identificar el grado de un nodo es simétrica 

 

 

  (NC1) (N1) (N2) (N3) (N4) (N5) (N6) (N7) (N8) (N9) (N10) (N11) (N12) (N13) (NC2) 

GRADO 

DE UN 

NODO 

(NC1) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

(N1) 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

(N2) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

(N3) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

(N4) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

(N5) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

(N6) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

(N7) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

(N8) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 

(N9) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 

(N10) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

(N11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 

(N12) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

(N13) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

(NC2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Total  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 46 
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Se llama matriz adyacencia de grafo donde se coloca en las filas y columnas la etiqueta de 

los vértices, por tanto, la matriz es vértices por vértices (N x N) Por tanto se coloca “1” en el 

caso de que los nodos (N1, N4) señalados en la tabla posea una arista entre ambos vértices 

del grafo, y va “0” en el caso de los nodos (N2, N4) no posea una arista que una a los vértices. 

𝑎𝑖𝑗 = {
1 𝑠𝑖 (N1, N4) ∈  E 

0 𝑠𝑖 (N1, N4)  ∉  E
} 

Una vez desarrollada la matriz adyacencia, se procede a la suma por Filas desde izquierda a 

derecha obteniendo una suma total del grado de cada nodo de nuestra red vial. 

4.10.2 Teorema de Grafos 

En un grafo G = (V, A) se cumple que la sumatoria de los grados de los vértices es el doble 

del número de lados. 

Formula: teorema de grafos. 

∑ 𝑔𝑟(𝑣𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 2|𝐴| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.  N° de Vértices 

N° Vértices  N° De Vértices 

1 gr (NC1) = 3 

2 gr(N1) = 4 

3 gr(N2) = 3 

4 gr(N3) = 3 

5 gr(N4) = 3 

6 gr(N5) = 3 

7 gr(N6) = 3 

8 gr(N7) = 3 

9 gr(N8) = 3 

10 gr(N9) = 4 

11 gr(N10) = 4 

12 gr(N11) = 3 

13 gr(N12) = 3 

14 gr(N13) = 3 

15 gr (NC2) = 1 

 Total  46 

DONDE:  𝑔𝑟(𝑣𝑖): grado del vértice 𝑖  

     |𝐴|: número de aristas del grafo 

 

  

= 23 Caminos  |𝐴| 
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Tabla 20.  Teorema de grafos: grados del vértice de la red vial 

 

 

 

 

 

 

Ya sea por la sumatoria de la matriz adyacentes o por la fórmula del teorema de grafos, se 

comprueba la igualdad de grados de los vértices, los cuales nos indican el número de aristas 

que se encuentran en nuestra red vial. 

 

4.10.3 Algoritmo de Dijkstra 

Para determinar la ruta más corta entre los nodos de concentración (NC1) inicial y (NC2) 

final, se aplicará el algoritmo de Dijkstra, para ello se utilizó la red vial, verificado con el 

teorema de grafos, el número de vértices que tiene cada Nodo al ser un grafo cuadrado y tener 

la longitud de cada arista, se procede a realizar la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Algoritmo de Dijkstra para para la ruta más corta 1 

VERTICE PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO 8 PASO 9 PASO 10 PASO 11 

(NC1) 0,NC1 * * * * * * * * * * 

(N1) 8.8,NC1 --- --- --- --- --- 6.6,N2 --- 9.6,N4 --- --- 

(N2) --- --- --- --- --- 4.8,N12 4.8,N12 * * * * 

(N3) --- --- --- 6.1,N10 --- --- 5.3,N2 5.3,N2 * * * 

(N4) --- --- --- --- --- --- --- 5.9N3 5.9N3 * * 

(N5) --- --- 11.7,N9 --- --- --- --- --- 10.3,N4 10.3,N4 * 

(N6) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 13.1,N5 13.1,N5 

(N7) 0.5,NC1 --- --- 1.6,N10 --- * * * * * * 

(N8) 0.2,NC1 0.2,NC1 * * * * * * * * * 

(N9) --- 0.9,N8 0.9,N8 * * * * * * 21.1,N5 * 

(N10) --- --- 1.2,N9 1.2,N9 * * * 10.2,N3 * * * 

(N11) --- --- --- 2.4,N10 2.4,N10 * * * * * * 

(N12) --- --- --- --- 3.8, N11 3.8, N11 * * * * * 

(N13) --- 5.7,N8 5.6,N9 --- --- --- --- --- --- --- --- 

(NC2) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 15.5,N6 

 

Total 46 = 2*23 
𝑔𝑟(𝑣𝑖): grado del 

vértice 𝑖 

 46 = 46 
Igualdad 
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Como resultado tenemos que la ruta más corta 1 consta de los nodos: 

NC2, N6, N5, N4, N3, N2, N12, N11, N10, N9, N8, NC1 = 15.5 Km 

Se encontró la ruta más corta por el algoritmo de Dijkstra, que realiza un recorrido desde las 

Ciudades de El Alto y La paz uniendo las zonas de Villa Bolívar “B” y Cota Cota, se pudo 

evidenciar en el trabajo de campo que llegó a ser una ruta muy factible para ir desde las zonas 

Villa Bolívar “B” hasta Cota Cota, donde la dificultad se encuentra en el retorno por el tramo 

de los Nodos de conexión (N12) y (N11), identificando que la vía se encuentra en altas 

pendientes, esto genera una dificultad al servicio de trasporte donde se comprueba lo 

mencionado con el siguiente mapa.  

 

 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Por esta razón se realizó una segunda ruta alterna con el mismo algoritmo dando como 

resultado la siguiente tabla. 

 

Figura 50. Grados de pendiente de las Vías óptimas 1 y 2 
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Tabla 22. Algoritmo de Dijkstra para la ruta más corta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICE PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 

(NC1) 0,NC1 * * * * 

(N1) 8.8,NC1   ---     

(N2) --- --- ---     

(N3) --- --- ---     

(N4) --- --- --- 16.1,N5   

(N5) --- --- 11.7,N9 11.7,N9   

(N6) --- ---   14.5,N5 14.5,N5 

(N7) 0.5,NC1         

(N8) 0.2,NC1 0.2,NC1 * * * 

(N9) --- 0.9,N8 0.9,N8 * * 

(N10) --- --- 1.2,N9   * 

(N11) --- ---       

(N12) --- ---       

(N13) --- 5.7,N8 5.6,N9   32.7,N6 

(NC2) --- ---     16.9,N6 
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5 CAPITULO V. RESULTADOS 

Como resultado se tiene que la ruta óptima es la número 2 compuesta por el siguiente 

conjunto de nodos = NC2, N6, N5, N9, N8, NC1 = 16.9 Km 

Realizando una comparación entre las dos rutas encontradas, se puede apreciar una diferencia 

de 1.8 Km que se representa objetivamente con la red vial realizada por la unión de los 

diferentes nodos ubicados en nuestra área de estudio, donde se puede apreciar la descripción 

de sistemas de integración migratorias de la cuidad de El Alto hacia la Ciudad de La Paz 

donde con especificidad   se encontró la ruta óptima en base a la distancia entre los nodos de 

interacción, como se puede ver el grafico siguiente. 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Por tanto, se realizó tablas de red de distancias de la Ruta más corta 2 obtenida por el 

algoritmo de Dijkstra, punto de partida que fueron desde las periferias de la Ciudad de El 

Alto de nuestra área de estudio hasta la Zona Villa Bolívar “B” para luego desplazarse hasta 

la ciudad de La Paz zona Cota Cota. 

 

 

Figura 51. Ruta óptima encontrada por el algoritmo de Dijkstra 



 

59 

 

5.1.1 Ruta más corta 2 obtenida por el algoritmo de Dijkstra.  

 

Tabla 23. Tramo Senkata - Cota Cota 

 

El resultado de la tabla 23 nos indica que se recorrió una distancia de 24.49 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 7 inutos con un costo de 8.50 bolivianos en todo el tramo desde la zona 

de Senkata hasta Cota-Cota. 

Tabla 24. Tramo Viacha - Cota Cota 

 

Z
o
n

a
 V

 a
 Z

o
n

a
 X

 

Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Viacha Cruce Viacha 21.07 30.00 1.5 

Cruce Viacha San Miguel 16.6 41 5 

San Miguel Cota Cota 2.1 8.3 2 

Total   39.77 79.30 8.50 

 

El resultado de la tabla 24 nos indica que se recorrió una distancia de 39.77 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 19 minutos con un costo de 8.50 bolivianos en todo el tramo desde 

Viacha hasta Cota-Cota. 

 

 

 

 

Z
o
n

a
 S

 A
 Z

o
n

a
 X

 

Población Km. 
Tiempo En 

Min 
Costo Bs 

Senkata Cruce Viacha 5.79 17.20 1.5 

Cruce Viacha San Miguel 16.6 41 5 

San Miguel Cota Cota 2.1 8.3 2 

Total   24.49 66.50 8.50 
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Tabla 25. Tramo Quiswara - Cota Cota 

 

El resultado de la tabla 25 nos indica que se recorrió una distancia de 26.80 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 14 minutos con un costo de 8.50 bolivianos en todo el tramo desde 

Quiswaras hasta Cota-Cota. 

 

Tabla 26. Tramo Cosmos 79 - Cota Cota 

 

El resultado de la tabla 26 nos indica que se recorrió una distancia de 26.90 Kilómetros en 

un tiempo de 1 hora 16 minutos con un costo de 8.50 bolivianos en todo el tramo desde la 

zona Cosmos 79 hasta Cota-Cota. 

 

 

Z
o
n

a
 Q

 a
 Z

o
n

a
 X

 
Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Quiswaras Cruce Viacha 8.10 25.00 1.5 

Cruce Viacha San Miguel 16.6 41 5 

San Miguel Cota Cota 2.1 8.3 2 

Total   26.80 74.30 8.50 

Z
o
n
a 

C
 a

 Z
o
n
a 

X
 

Población Km. Tiempo en Min Costo Bs 

Cosmos 79 Cruce Viacha 8.20 26.40 1.5 

Cruce Viacha San Miguel 16.6 41 5 

San Miguel Cota Cota 2.1 8.3 2 

TOTAL   26.90 75.70 8.50 
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Fuente: Luna Addemar, 2021. 

Mediante el resultado final de la investigación se obtiene el mapa general de las rutas más 

factibles, dándonos como resultado la ruta más optima: 

ruta de integración (ilustrado de color rojo en el mapa), que integran las Ciudades de El Alto 

y La Paz en cuanto a tiempo promedio según tablas es de 40 min, distancia de 17 km e 

inversión económica de 5 bs. Datos mostrados desde el trayecto de apartida de un nodo a 

otro, viendo así las zonas que resultarían beneficiadas según el radio de influencia, estos 

datos fueron trabajados gracias a las encuetas realizadas y el trabajo de campo. 

 

 

 

Figura 52. Rutas encontradas por el algoritmo de Dijkstra realizando una integración 

entre las Ciudades de El Alto y La Paz 
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6 CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

Se culmina el presente trabajo de investigación obteniendo resultados para la implementación 

de “una Ruta de Transporte Óptimo” entre las Ciudades de La Paz y El Alto, con el fin de 

lograr una mayor eficiencia de los factores económicos, tiempo y distancia del recorrido de 

la ruta óptima que se demuestran en el capítulo V en la figura 52. 

De este modo se realizó la identificación del tipo de población que requiere de este servicio, 

localizando las zonas a las que pertenecen los pasajeros encuestados, los que tienen mayor 

grado de interacción con nuestra red vial, y sus ocupaciones por él cual se dirigen a las 

principales zonas localizadas ubicados en los distritos 18 y 21 de la Ciudad de la Paz 

demostrados en la encuesta levantada figura 36 identificando el tipo de población. 

También analizadas las deficiencias del trasporte público en área urbana, se llega a 

determinar que las rutas existentes no abastecen las demandas de los usuarios, viéndose 

reflejada esta situación  en las encuestas realizadas a los pasajeros, y el trabajo de campo 

realizado, donde se evidencia mediante imágenes fotográficas tabla 2 ilustración 2,  y 

recopilado información en anexos, los motivos por los cuales demandan un medio de 

trasporte que integre de forma directa las Zonas de Villa Bolívar “B” y Cota Cota, para 

respaldo se realizó la recaudación de firmas en un libro de actas notariado, en el cual los 

pasajeros fueron firmando en apoyo a la implementación de una ruta  óptima. 

Frente a las evidencias recaudadas mediante las tablas trabajadas desde la pagina 38 que se 

ejecutó respecto a la red de distancias y costos según las principales rutas establecidas, se 

llega a ver la inversión económica que tiene que pagar una persona para poder hacer el uso 

del servicio de trasporte que ofrecen los señores conductores, y poder dirigirse a (vivienda-

trabajo, vivienda- bienes y servicios). 

Al Considerar el tiempo que un pasajero se encuentra dentro de un medio de trasporte varía 

según las horas del día ya que en horas de la mañana y la tarde llegan a colapsar las rutas 

establecidas; por tal razón se tomaron los datos al promediar media mañana desde las 9 am 

en adelante, Se verificó mediante tablas y el trabajo de campo realizado, el tiempo que se 

demora una persona dentro de cualquier medio de trasporte, obviando los trasbordos, filas 

(las “colas”), correspondientes para poder acceder a un medio de trasporte que le ayude a 

desplazarse y llegar a su destino. 
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Finalmente se llega al resultado donde se identifica, la Ruta 2 verificado por las tablas de la 

página 59 en adelante y plasmado en un mapa que se encuentra en la página 61como la vía 

óptima tomando en cuenta la accesibilidad de integración vial, entre las Ciudades de La Paz 

y El Alto, por la metodología de los grafos que nos ayudó a planificar la ruta más corta, 

eficiente y óptima, conjuntamente con el trabajo de campo realizado basándonos en los 

siguientes factores: distancia, tiempo y costo demostrado. 
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7 CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 

1. Este Proyecto de Grado será remitido al “Grupo de Transportistas Organizados”, con 

quienes se trabajó, para su entrega al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de 

El Alto para el correspondiente estudio y posterior implementación en estas 

jurisdicciones.    

Se recomienda a las Gobiernos Autónomos Municipales, de acuerdo al artículo 21 de 

la Ley de Transporte, la implementación de los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en cuanto a la ruta óptima que nos beneficia en tiempo 

distancia e inversión económica. 

En ese sentido, se recomienda a los actores involucrados, tomar en cuenta la 

investigación para poder realizar la continuidad de la misma, con el fin de llevar a 

cabo la implementación de los resultados en el trabajo propuesto de investigación ya 

sea a corto o mediano plazo.  

2. Al realizar el estudio se constató en la ciudad de El Alto la existencia de ciclo-vías y 

su importancia en el sistema de transporte, que deberían ser integradas a los nodos 

identificados en la siguiente investigación, por las autoridades municipales 

correspondientes. 
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Anexos



 

 

Rutas encontradas mediante trabajo de campo con un GPS y mapa base. 

 

 

Ilustración 6. Ruta Autopista avenida Héroes 

del Chaco 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 7. Ruta 2 Camino Antiguo 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 8. Ruta 3 Faro Murillo 
Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 9. Ruta 4 Achocalla Molino Andino 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 10. Ruta 5 Santa Rosa 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

Ilustración 11. Ruta 6 Llojeta 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ilustración 12. Carta presentada a el presidente 

del grupo de trasporte para poder trabajar 

conjuntamente. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

Ilustración 13. Carta presentada a el 

presidente de la zona Villa Bolívar “B” para 

poder trabajar conjuntamente. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Apertura de un libro de acta para con 

el objetivo de sustentar la presente investigación y 

respaldar la demanda de los usuarios por un medio de 

trasporte óptimo. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 15. Primera plana del libro de actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 



 

 

   

  

Ilustración 16. Segunda plana del libro de actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

Ilustración 17. Tercera plana del libro de actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 



 

 

 

 

  

 

Ilustración 18.  Cuarta plana del libro de 

actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

 

Ilustración 19.  Quinta plana del libro de actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 



 

 

   

 

Ilustración 20.  Sexta plana del libro de actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

 

Ilustración 21.  Séptima plana del libro de actas. 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 



 

 

 

ENCUESTAS A LOS CONDUCTORES DEL MEDIO DE TRASPORTE 

Buenos Días soy de la UMSA Facultad de CIENCIAS GEOLÓGICAS de la carrera de INGENIERÍA 

GEOGRÁFICA. Esta ENCUESTA tiene como finalidad ver las necesidades de la población y a través 

de este proyecto podremos apoyar a la consolidación de esta ruta que integra EL ALTO - LA PAZ 

solicitando su colaboración en el llenado de esta encuesta de ante mano muchas gracias. 

 

Código de encuesta   1: Genero   2: Edad 

3: ¿Cuantos días de la semana trabaja?  

Lunes  Martes   Miércoles   Jueves 

Viernes  Sábado   Domingo 

 4: ¿En qué Ciudad vive?          La Paz             El Alto 

5: ¿En qué Distrito vive?   …………………………… 

8: ¿Cuál es la Marca de su Movilidad? ………………………….... 

7: ¿Cuál es el Modelo del Automóvil (año)? …………………… 

8: ¿Cuánto tiempo ya presta este servicio? …………... 

9: ¿Su vehículo usa de combustible? Gasolina    Gasolina y Gas 

10: ¿en que dominio Municipal paga su impuesto anual de su vehículo? ……………… 

11: ¿Cuántos viajes logra hacer durante la mañana?  

12: ¿Cuántos viajes logra hacer durante la tardé?  

13: ¿Tiempo aproximado que demora en ir desde Cruce Viacha hasta Cota Cota (Min)? 

        ……………………………………………….. 

14: ¿Cuál es la capacidad de pasajeros que tiene su vehículo? 

15: ¿El vehículo que conduce es propio?      Si  No 

16: Si dijo "si" ¿Su inversión para la compra del automóvil fue? 

Ahorro propio       Crédito bancario   préstamo de terceras personas 

17: ¿Usted está afiliada a un sindicato?   Si  No 

18: Si dijo "sí", ¿A cuál sindicato pertenece? ……………………. 

 

 

Ilustración 22. Encuesta preparada para los señores choferes 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTAS A LOS USUARIOS DEL TRASPORTE EL ALTO- ZONA SUR 

Buenos Días soy de la UMSA Facultad de CIENCIAS GEOLÓGICAS de la carrera de INGENIERÍA 

GEOGRÁFICA. Esta ENCUESTA tiene como finalidad ver las necesidades de la población y a través 

de este proyecto podremos apoyar a la consolidación de esta ruta que integra EL ALTO - LA PAZ 

solicitando su colaboración en el llenado de esta encuesta de antemano muchas gracias. 

Código de encuesta  1.Genero    2. Edad  

3. ¿En qué Municipio vive?  

La Paz   El Alto            Viacha   Laja          Mecapaca  Palca 

4. ¿En qué Zona vive?............................................... 

5. ¿Cuántos días de la semana usa este medio de trasporte? 

Lunes  Martes   Miércoles  Jueves  Viernes   

Sábado   Domingo 

6. En un Rango del 1 al 5 ¿Cómo califica el Servicio? Ej. (1 muy Malo 5 Excelente) 

7. En Un Rango del 1 AL 5 ¿Cómo Califica el Trato del Conductor? Ej. (1 M M 5 E) 

8. En un rango del 1 al 5 ¿Cómo califica el Estado del Vehículo? Ej. (1 M M 5 E) 

9. ¿Cuánto tiempo ya usa este servicio?   Ej. (1m= 1 mes; 1a= 1 año) 

10. ¿Qué le parece el precio del Pasaje? 

Muy caro  Caro   Razonable   Económico   Buena Tarifa 

11. ¿Cuál es el precio del pasaje que usted ve conveniente (Bs)? 

2.60   3   4   5   Mayor a 5 

12. ¿En un Rango del 1 al 5 Como califica La Limpieza Del Vehículo?Ej. (1 M M 5 E) 

13. ¿Hasta qué Zona se dirige?    ………………………. 

14. ¿Cuál es su Ocupación (a qué se dedica)? ....................... 

15. ¿Cuál es el motivo para que use Este medio de Transporte? 

Trabajo   Estudio    Salud  

16. ¿Usa otro medio de trasporte para llegar a su destino?    Si  No 

17. Si dijo SI ¿Cual ese otro medio de transporte que utiliza? 

Puma Katari         Minibús           Bus      Trufi  Camina  Teleférico 

18. ¿Cuántos miembros de su Familia utiliza este medio de trasporte? 

19. ¿Usa este medio de trasporte para volver? Si   No 

20. Si dijo NO ¿Qué otro medio de trasporte usa? 

Teleférico  Puma Katari         Wuayna Bus       Minibús Bus  Trufi 

 

Ilustración 23. Encuesta preparada para los usuarios que demandan un trasporte optimo y eficiente. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

   

     

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 



 

 

 

Ilustración 24. Fotografías tomadas verificando las interacciones y flujos dinámicos que se van realizando día 

tras día, Fotografía tomada en el teleférico amarrillo Cuidad Satélite y la estación Choqueyapu. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

 

Ilustración 25.  Reuniones donde se fueron trabajando para dar a conocer el levantamiento de información y 

coordinación de las fechas de encuestas y el llenado del libro de acta, fotografía tomada en la zona Villa 

Bolivar “B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 

 

 

Ilustración 26. Fotografías tomadas en las jornadas de trabajo, que se fueron realizando con el llenado de 

las encuestas tanto para los choferes como para los usuarios, fotografía tomada en la zona Villa Bolivar 

“B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2020. 



 

 

 

Ilustración 27. Fotografías tomadas en las jornadas de trabajo para recabar firmas para el libro de actas, 

fotografía tomada en la zona Villa Bolivar “B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

 

Ilustración 28. Fotografías tomadas verificando el comercio informal que se va produciendo al ver masivas 

concentraciones dentro de nuestro nodo de estudio, fotografía tomada en la zona Villa Bolivar “B”. 

Fuente: Luna Addemar, 2021. 

 

 

 

 

 

 


