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GLOSARIO 

 

Localizar: Determinar los límites o la extensión en que se encuentra o sucede algo, en un 

lugar específico. En el caso de este proyecto de grado, determinar para Colombia los 

parámetros alfa y beta de la función “Volumen Demora”. 

Indicadores estadísticos GEH: Son herramientas utilizadas en ingeniería de tráfico y 

modelización de transporte y tráfico, para determinar la veracidad del modelo. Las siglas 

GEH son en honor a Geoffrey E. Havers, quien determinó la Estadística GEH en los setentas. 

Volumen Vehicular: Flujo sobre un tramo. 

Especificaciones: características geométricas de la vía. 

Tiempo de Viaje con Flujo Libre: Tiempo que les toma a los vehículos recorrer a la 

velocidad de diseño un tramo de un punto a otro sin ningún vehículo presente. 

Highway Capacity Manual (HCM): Manual de Capacidad de Carreteras que es una 

publicación de la Junta de Investigación de Transporte de las Academias Nacionales de 

Ciencias de los Estados Unidos. 

Sesgo: Es una medida estadística, que determina el grado de concentración que presentan los 

valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias (Marco, 

2014). Puede darse de tres (3) formas: Sesgo Derecho (cuando los datos se concentran en el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

lateral izquierdo de la gráfica), Sesgo Izquierdo (cuando los datos se concentran en el lateral 

derecho de la gráfica) y Distribución Normal (cuando los datos están todos cercanos a la 

media). 
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 RESUMEN  

 

La Avenida 80 de la ciudad de Medellín, es una vía arteria donde se tiene previsto construir 

un corredor de transporte masivo tipo tren ligero. Dado que esta modificación implica 

cambios en su construcción, se debe analizar la demanda de tráfico de la zona. Esto lleva a 

aplicar la Función “Volumen Demora”, la cual, con la información del volumen vehicular, el 

tiempo de viaje con flujo libre, la capacidad de la vía y los parámetros de calibración alfa y 

beta, se obtiene el tiempo que un vehículo se puede demorar en una vía, en situaciones de 

alto flujo vehicular. Este trabajo se enfoca en localizar a la realidad colombiana los 

parámetros o constantes alfa y beta, buscando que los estudios de tránsito de la zona puedan 

estimar el efecto de la demora debido al volumen en corredores urbanos congestionados. 

Para lograr esto inicialmente se buscará conocer el comportamiento actual de la vía aplicando 

un protocolo de aforo debido y así poder generar sus proyecciones con el corredor del tren 

ligero, a través de metodologías conocidas, localizándolas a la realidad de la ciudad. A 

continuación, con el uso del Software PTV VISSIM se modelará el tramo escogido de forma 

microscópica, se analizará estadísticamente con el indicador GEH, lo acertado del resultado 

y este se graficará en la función “Volumen Demora” con el corredor de transporte masivo 

tipo tren ligero, pudiendo obtener así las nuevas constantes alfa y beta para la vía con el 

corredor del tren ligero. 
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Con los datos hallados en el trabajo se demuestra que se tienen variaciones en los parámetros 

alfa y beta normatizados, con respecto a la realidad arrojada por el tramo estudiado. Lo 

anterior permite concluir que la aplicación de los parámetros normatizados, al ser usados en 

las funciones “Volumen Demora”, no representan la congestión vial de manera precisa, pues 

difieren de las representaciones obtenidas al usar los nuevos parámetros, según las 

condiciones viales del tramo de la Avenida 80, con y sin el corredor del tren ligero. 

Palabras Clave: Función Volumen Demora, Parámetros o constantes Alfa y Beta, PTV 

VISSIM, Indicador Estadístico GEH, Corredor del tren ligero Avenida 80 Medellín  
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ABSTRACT 

 

The 80th Avenue of Medellín city, is an artery road where a tramway is planned to be built. 

Since this modification implies changes in its construction, the traffic demand of the area 

must be analyzed. This leads to the application of the “Delay Volume” functions, which, with 

the information of the vehicle volume, the travel time with free flow, the road capacity and 

the alpha and beta parameters, it will obtain the time that a vehicle will take crossing the 

avenue in situations of high vehicular flow. This work focuses on locating the parameters or 

constants alpha and beta to the Colombian reality, seeking to make traffic studies in the area 

more accurate. 

To achieve this initially, we will study the current behavior of the road by applying a due 

capacity protocol and thus be able to generate its projections with the tramway, through 

known methodologies, locating them to the reality of the city. Then, with the simulation 

Software PTV VISSIM, the chosen section will be modeled microscopically, it will be 

statistically analyzed with the GEH statistic, and this will be plotted in the “Delay Volume” 

function with the tramway, thereby being able to clear the new alpha and beta constants for 

the road with the tramway corridor. 

With the data found in this work, it is shown that there are variations in the standardized 

alpha and beta parameters, with respect to the reality thrown by the section studied. This 

allows us to conclude that the application of the standardized parameters, when used in the 
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“Delay Volume” functions, does not represent road congestion in a clear way, as they differ 

from the representations obtained when using the new parameters, according to the road 

conditions of the section from Avenida 80, with and without the tramway corridor. 

 

 Keywords: Volume Delay Functions, Alfa and Beta parameters or constants, PTV VISSIM, 

GEH Statistic, 80th Avenue Tramway Medellin.  
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INTRODUCCIÓN 

La Avenida 80 de la ciudad de Medellín, es una vía arteria que tendrá en el futuro próximo 

un cambio debido a un sistema de transporte masivo de mediana capacidad que está previsto 

construirse en ella. Dado que esta modificación implica alteraciones en su construcción, se 

debe analizar la demanda de tráfico de la zona ya que esto es uno de los principios básicos 

de cualquier planeación de modificación de una vía (Rogers, 2009). Esto lleva a aplicar la 

Función “Volumen Demora”, la cual, con la información del volumen vehicular, el tiempo 

de viaje con flujo libre, la capacidad de la vía y los parámetros de calibración alfa y beta, 

obtendrán el tiempo que un vehículo se puede demorar en una vía, en situaciones de alto flujo 

vehicular. Este trabajo se enfoca en localizar los parámetros o constantes alfa y beta a la 

realidad encontrada en la Avenida 80, buscando que los estudios de tránsito de la zona sean 

más acertados. 

Los estudios viales actuales se llevan a cabo tomando como referencia la norma nacional, la 

cual a su vez se basa en la contenida en el manual estadounidense Highway Capacity Manual. 

El localizar estas constantes permitirá tener un estudio para la ciudad de Medellín con las 

funciones “Volumen Demora”, lo cual considerará las diferencias de tránsito presentadas con 

respecto a la normativa americana, siendo la más relevante que esta es para corredores 

continuos de alta velocidad. 
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Actualmente el nivel de servicio de la avenida 80 se ve reducido especialmente en las horas 

pico, lo cual prevé un aumento de los tiempos de transporte de los usuarios del corredor vial, 

y genera impactos en salud, medio ambiente, calidad de vida, entre otros. Si a esta situación 

le agregamos el cambio que se dará como resultado de la construcción del corredor del tren 

ligero, se detecta una oportunidad para mejorar los estudios de análisis de impacto de la 

movilidad vial, los cuales podrán redefinir el ordenamiento vial de la zona después de la 

construcción de dicho sistema masivo de transporte. 

Para lograr que el ordenamiento vial sea acertado y cumpla con el nivel de servicio propuesto 

por la ciudad, se modelará la avenida 80 entre las calles 30 y 33 en el software PTV VISSIM 

y a partir del modelo de capacidad actual se determinarán las constantes alfa y beta asociadas 

a la realidad de la avenida. Estas marcarán un cambio y mejora en los análisis de tránsito, 

debido a que se ajustarán al contexto urbano del corredor vial de la Avenida 80, el cual tiene 

características tales como: dos carriles de ida y regreso, sin bermas, intersecciones cada 300 

a 400 metros, atendiendo zonas de comercio y vivienda, fuera de que transitan un alto número 

de motos. 

Se buscará entonces obtener el flujo vehicular actual, ya sea por medio de aforos o 

información recabada por el estado; proyectarlo a futuro, para cuando se tiene presupuestado 

que entre en funcionamiento el corredor del tren ligero, comparando los espacios que se 

tendrán en dicho momento con el flujo vehicular estimado para ese tiempo, micro simulando 

tanto la actualidad como el futuro con el corredor del tren ligero, construyendo la gráfica 
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“Volumen Demora” a partir de incrementos en la variable de volumen (calculada a partir de 

la información del aforo) y obteniendo de ella su función, con la que se hallarán las nuevas 

constantes alfa y beta para la avenida 80 de la ciudad de Medellín, para que dichas variables 

puedan ser usadas posteriormente en estudios de impacto similares, en otras avenidas de la 

ciudad de similares características a las mencionadas anteriormente. 

Para lograr esto inicialmente se buscará conocer el comportamiento actual de la vía aplicando 

un protocolo de aforo debido y así poder generar sus proyecciones a través de metodologías 

conocidas, localizándolas a la realidad de la ciudad. A continuación, con el uso del Software 

PTV VISSIM se modelará el tramo escogido de forma microscópica, que es una especialidad 

del software (Daniel Robles, 2009), se analizará estadísticamente con el indicador GEH, lo 

acertado del resultado y este se graficará en la función “Volumen Demora” con los tiempos 

de viaje medidos en el modelo, pudiendo despejar así las nuevas constantes alfa y beta para 

la vía con corredor del tren ligero analizando escenarios con otros transportes públicos en la 

zona y sin ellos. 

Este documento inicia presentando la contextualización, objetivos y marco de referencia los 

cuales se enfocan en la problemática a tratar y la información requerida para comprender los 

procedimientos llevados a cabo en el documento. A continuación, se describe el enfoque y 

metodología usada en el desarrollo del propósito del proyecto exploratorio de grado 

siguiendo un paso a paso de lo que se necesita para cumplir cada objetivo, relacionando al 
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final los productos, resultados y entregables obtenidos, terminando con las conclusiones y/o 

recomendaciones asociadas, y las referencias consultadas. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Avenida 80 (Carrera 80), en la ciudad de Medellín, es uno de los corredores 

viales más transitados, por ser una de sus principales vías en el occidente y cruzar por seis 

(6) de las dieciséis (16) comunas que conforman la ciudad. Esta avenida tiene ocho (8) 

intercambios viales los cuales la interconectan con vías principales como las Calles: 30, 33, 

35, 44 (San Juan), 48 (Metro, Estación la Floresta), 50 (Colombia), 59 (Vía San Jerónimo-

Medellín) y también la Calle 80 en el Sector de Altamira donde queda el Hospital Pablo 

Tobón Uribe y que permite llegar a la estación del Metro Caribe (Municipio de Medellín, 

2006). 

Algunos de estos intercambios viales presentan “falta de movilidad” (López, 2017), ya que 

los cruces con los que se cuenta a 2018 no tienen la capacidad vial para el flujo vehicular 

presente en horas pico, lo que muestra un problema en el nivel de servicio a lo largo de la 

Avenida 80. Entre más bajo sea el nivel de servicio de la vía, lo cual significa que el volumen 

vehicular aumenta, mayores son los tiempos de transporte y aparece lo que se conoce como 

un “trancón” o una congestión, afectando directamente el tráfico vehicular propio de la vía y 

la movilidad y accesibilidad a los corredores viales adyacentes a la vía afectada, al igual que 

a usuarios y personas que tienen viviendas y negocios cercanos al corredor vial. 

Los niveles de servicio de la vía se determinan mediante tiempos de espera, los cuales se 

hallan con funciones “Volumen-Demora” midiendo la dependencia del tiempo de tránsito, 
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en función de la intensidad del flujo vehicular o volumen de vehículos en la vía (Rosales, 

2014). Estas funciones dependen de las constantes o parámetros alfa y beta provenientes de 

la normativa norteamericana HCM (Highway Capacity Manual). La oportunidad radica en 

que las constantes americanas alfa y beta no son consistentes con el contexto urbano en 

particular de la Avenida 80, que tiene características tales como: dos carriles de ida y regreso, 

sin bermas, intersecciones cada 300 a 400 metros, atención de zonas de comercio y vivienda, 

fuera de que transitan un alto número de motos. 

En las modelaciones de flujo vehicular mediante funciones “Volumen Demora” se busca 

fidelidad para representar el fenómeno de congestión en la vía, esto para que la información 

de flujos viales sea confiable. Al tener información correcta estas funciones o la información 

que entregan de flujo vehicular se vuelven una herramienta básica para el diseño de políticas 

de administración, control y mantenimiento del sistema (Instituto Mexicano del Transporte, 

2014). Para lograr esta fidelidad en la representación del modelo se deben usar funciones 

“Volumen Demora” con constantes realistas logrando con esto la obtención de información 

más adecuada para tomar acción sobre la red de flujo vial. Adicionalmente se debe revisar 

que los tiempos de demora de la vía no aumenten con respecto a los tiempos actuales ya que, 

al intervenir un corredor vial, lo que menos se busca es disminuir su capacidad vial. 

La Avenida 80 además es un eje estratégico, ya que aparte de ser una vía arteria, conecta el 

costado norte y sur de la ciudad de Medellín, y además es una vía colectora en el tramo entre 

la Avenida Nutibara - Transversal 39B y la Calle 31 (Alcaldía de Medellín, 2014). Por esta 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

razón el tráfico vehicular en esta vía constituye una oportunidad para mejorar las dinámicas 

de transporte y de tráfico consideradas en el Plan Integral de Movilidad Sostenible de 

Medellín, en etapa de formulación - Proyecto 5.2.1.1 (Alcaldía de Medellín, 2016), cuyo 

avance actual, según el Plan Indicativo de Medellín a diciembre de 2018 es de 80% (Alcaldía 

de Medellín, 2018).  

El proyecto para esta avenida plantea inicialmente la adecuación de los intercambios viales 

críticos de la Avenida 80, diseñando, según la visión estratégica de la ciudad, la inclusión en 

el transporte público de un corredor del tren ligero que conecte la estación del Metro 

Aguacatala en el sur de la ciudad, con la Estación del Metro Caribe en el norte, pasando por 

la Estación del Metro Floresta, siguiendo el recorrido actual de la Avenida 80. El corredor 

del tren ligero por tanto está incluido en los diseños de los intercambios viales antes 

mencionados, ya que hará parte de estos a futuro. Este debe ser considerado ya que impactará 

el corredor vial, al disminuir con su construcción el tamaño de dicho corredor.  

Se debe estudiar entonces como se afectarán los tiempos de espera con el corredor vial ya 

intervenido y con el corredor del tren ligero en funcionamiento, pues al disminuir la 

capacidad de la vía, menos vehículos pueden entrar al sistema y los tiempos de espera se 

verán aumentados. Dentro de los estudios hechos para la factibilidad del proyecto se aplican 

las funciones “Volumen Demora” que hacen uso de la HCM, para determinar las constantes 

alfa y beta, pero como se explicó anteriormente con constantes imprecisas el modelo no sería 
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fiel a la realidad y se podrían llegar a tomar medidas no adecuadas sobre la red de flujo 

vehicular debido a la reducción del espacio vial disponible. 

Teniendo en mente todo lo anterior, surgen las siguientes preguntas para la Avenida 80: 

¿Cómo se verá afectada la movilidad del corredor de la Avenida 80, una vez el corredor del 

tren ligero esté operando?, ¿Qué nivel de servicio y tiempos de espera tendrá la vía si se ve 

reducida en ancho por carril por el espacio que requiere el corredor del tren ligero?, ¿Qué 

cambios en las constantes alfa y beta se deben aplicar en las funciones “Volumen Demora”, 

para que el estudio del impacto en la movilidad del corredor vial reducido sea más exacto y 

acorde a la realidad del contexto donde se desarrolla?, esto considerando el plan futuro de la 

Alcaldía y el Metro de Medellín, para esta zona. 

Atendiendo las anteriores inquietudes, se propone entonces, para un tramo de dicha avenida, 

comprendido entre las calles 30 y 33, obtener el flujo vehicular actual, ya sea por medio de 

aforos o información recabada por el estado; proyectarlo a futuro, para cuando se tiene 

presupuestado que entre en funcionamiento el corredor del tren ligero, comparando los 

espacios que se tendrán en dicho momento con el flujo vehicular estimado para ese tiempo, 

micro simulando tanto la actualidad como el futuro con el corredor del tren ligero, 

construyendo la gráfica “Volumen Demora” a partir de incrementos en la variable de 

volumen y considerando la capacidad del corredor vial analizado (a partir de la información 

del aforo o la información recabada) y obteniendo de ella su función. Con la función se 

hallarán las constantes alfa y beta para la avenida 80 de la ciudad de Medellín. Dichas 
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constantes podrán ser usadas posteriormente en estudios de impacto similares, en otras 

avenidas parecidas de la ciudad siendo necesario que estas sean validadas, para así refinar las 

constantes a través de su observación. 

La necesidad que se tiene de conocer el comportamiento del flujo vehicular de la Avenida 80 

con el corredor del tren ligero ya construido es de gran importancia social, ya que al verse 

afectado el nivel de servicio de las vías, se prevé un aumento significativo de tiempos de 

transporte para los ciudadanos que hacen uso del corredor vial, los vehículos privados, los 

transportes públicos (como el bus, los taxis) y los camiones, ya sea de transporte de 

mercancías, gasolina, materiales de construcción, basura, entre otras, que son los afectados 

por los cambios en dicho corredor vial. Para conocer el comportamiento de forma adecuada 

y más cercana a la realidad colombiana, se deben usar las constantes alfa y beta reales de la 

Avenida 80 y no constantes aproximadas traídas de la normativa americana (HCM). 

Estos aumentos significativos de tiempo se ven reflejados en diferentes tipos de impactos, 

uno de ellos es que las personas que están dentro y alrededor de los trancones, sufren de 

ansiedad y estrés, baja la tolerancia y vuelve más explosivas y agresivas a las personas (El 

Tiempo, 2014) También se presentan los ruidos que por sus decibeles son perjudiciales para 

la salud y pueden producir pérdidas auditivas, al respecto el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá en su Plan de Gestión 2016- 2019 enfatiza que el principal foco del ruido ambiental 

es producto del tráfico vehicular y este afecta a más de 2 millones de habitantes (AMVA, 

2016).  
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Pero no solo es en salud, también tiene impactos en el medio ambiente, por la polución que 

generan los vehículos al permanecer en un trancón, pues se presentan problemas respiratorios 

y ambientales como lo afirma el diagnóstico realizado por el AMVA en el que reporta la 

frecuencia de concentraciones diarias fuera de los límites permisibles de PM 2.5, las cuales 

provienen en un 80% de fuentes móviles, según el reporte a 2013, que sumadas con las 

características topográficas y meteorológicas de la ciudad dificultan la disipación de los 

contaminantes por fuera de la región, favoreciendo su acumulación (AMVA, 2016).  

Se tiene también un impacto económico. Según el DNP hay una crisis de movilidad urbana 

en las principales ciudades del país, esta crisis se puede evidenciar en el día a día con los 

trancones en las ciudades, pero lo que no se percibe es el costo que tiene para las personas y 

empresas el permanecer en estos trancones. Así mismo, esta entidad indica que un 

colombiano promedio pasa 20 días del año en un medio de transporte, generando una pérdida 

del 2% del PIB anual (DNP, 2015).  

De acuerdo con las ideas expuestas anteriormente se configura un escenario de oportunidad 

para mejorar los estudios de análisis de impacto de la movilidad vial, considerando que se 

disminuirá el espacio de tránsito vehicular. Esto se logrará a través de la obtención de las 

constantes alfa y beta de la función “Volumen Demora” adaptadas al corredor vial, 

permitiendo así que las entidades responsables de la construcción del corredor del tren ligero 

planifiquen de manera más acertada las alternativas de movilidad de la Avenida 80, 

mejorando así la calidad de vida de las personas que la transitan y/o viven cerca. 
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Adicionalmente el localizar estas constantes permitirá tener un estudio particular para este 

tipo de vías en Medellín con las funciones “Volumen Demora”, lo cual considerará las 

diferencias de tránsito presentadas con respecto a la normativa americana. Entre estas 

diferencias se encuentran las definiciones de avenida, donde para la HCM las dimensiones 

son mayores a las de las avenidas colombianas. Otra gran diferencia es el tipo de vehículo 

usado para los estudios que definieron dichos parámetros tomados en la HCM los cuales no 

incluyen el porcentaje actual de motos y bicicletas que circulan por las avenidas de la ciudad 

de Medellín. Por último, las estructuras viales de los Estados Unidos y Colombia tienen 

grandes diferencias que se deben cuantificar para lograr ver la afectación que puede llegar a 

tener esto en el análisis. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Obtener las constantes alfa y beta de la función “Volumen Demora”, acordes a la realidad 

del corredor vial Avenida 80 de la ciudad de Medellín, comprendido entre las Calles 30 y 33, 

una vez entre en funcionamiento el corredor del tren ligero, usando para ello la gráfica 

“Volumen Demora” construida mediante micro simulaciones del comportamiento vial de 

dicha avenida. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Estructurar el modelo de red de flujo vial a partir de información necesaria, del tramo 

Calle 30 a la 33, tanto en las condiciones actuales como en las futuras con el corredor 

del tren ligero, usando el software PTV VISSIM. 

2. Calibrar el modelo mediante indicadores estadísticos GEH, para verificar que los 

análisis sean realistas y localizados a la zona de estudio. 

3. Encontrar las funciones “Volumen Demora” de la Av. 80 a partir de micro 

simulaciones del modelo construyendo las gráficas de las funciones 

4. Extraer los parámetros de la función “Volumen Demora” comparando con las 

funciones existentes y validando mediante datos estadísticos su confiabilidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los parámetros alfa y beta se han estudiado para diferentes condiciones de corredores viales 

tanto en el extranjero como en el país, esto debido a que los parámetros de la normativa 

americana tienen problemas de ajuste a la realidad de estos corredores viales. 

En la literatura sobre la afinación de los parámetros alfa y beta se encuentran estudios 

realizados en Perú, México y Colombia sobre diferentes tipos de corredores viales. 

El estudio realizado en Perú obtiene los alfas y betas para vías arterias, vías colectoras y vías 

locales de la ciudad de Ayacucho (Alarcón, 2015), en México el Instituto Mexicano del 
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Transporte evalúa las funciones “Volumen Demora” replanteando las alfas y betas para 

corredores viales tipo autopista con velocidades mayores a 80 kilómetros por hora (Eric 

Moreno, 2014) y en Colombia se realizó el análisis de los parámetros alfa y beta de seis vías 

multicarriles de más de 80 kilómetros por hora en la ciudad de Bogotá (Luis Márquez, 2015) 

 

1.3.2 Marco Teórico  

1.3.2.1 Recolección de Datos 

1.3.2.1.1 Características geométricas de la vía 

Las características geométricas de las vías son dadas por el diseño plasmado de estas. El 

diseño se basa principalmente en la topografía lo que influencia el alineamiento longitudinal 

y vertical de la vía. Dichas características son el ancho de la vía, longitud del tramo, número 

de carriles, pendiente longitudinal, pendiente transversal y el alineamiento longitudinal. Estas 

características geométricas no solo se dan para las vías sino para los diferentes tipos de 

corredores como el del tren ligero. Es importante conocer estas características debido a que 

de ellas dependen la velocidad de transito de la vía y la capacidad vial. 

 

1.3.2.1.2 Semaforización 

“Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la circulación 

de vehículos, bicicletas y peatones en vías, asignando el derecho de paso o prelación de 

vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de luces de color rojo, amarillo y 
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verde, operadas por una unidad electrónica de control. El semáforo es un dispositivo útil para 

el control y la seguridad, tanto de vehículos como de peatones. Debido a la asignación, 

prefijada o determinada por el tránsito, del derecho de vía para los diferentes movimientos 

en intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo ejerce una profunda influencia sobre 

el flujo del tránsito.” (Alcaldía de Medellín, 2017). Los semáforos cumplen un papel muy 

importante en la circulación vehicular en los corredores viales debido a que estos determinan 

donde se debe parar por un tiempo determinado, esto hace que los vehículos varíen su 

velocidad, normalmente disminuyéndola y por lo tanto los tiempos estimados de un punto a 

otro pueden aumentar. 

Para obtener los tiempos de espera de los vehículos en cada semáforo hay dos opciones. 

• Solicitud de programación a Secretaría de Movilidad: 

Se debe solicitar a la Secretaría de Movilidad la programación de los semáforos de la 

zona, especificando el tiempo de duración tanto de los semáforos vehiculares como de 

los semáforos peatonales. Es importante que la información presente los tiempos de 

duración del semáforo en verde y en rojo. 

• Medición en Campo 

La medición en campo se hace mediante el uso de cronómetros junto a cada semáforo, 

midiéndose los tiempos reales de espera tanto vehiculares como peatonales, en cada uno 

de los semáforos de las intersecciones viales. Es importante cronometrar los tiempos de 

duración del semáforo en verde y en rojo. 
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1.3.2.1.3 Aforos 

Definición de aforo 

Se encuentran varias metodologías para llevar a cabo los aforos. 

• Método Manual: 

Un aforo vehicular se hace de forma manual y es un conteo de vehículos discriminado en 

grupos, con el cual se obtiene el tráfico vehicular de una vía o tramo de vía. Este conteo 

manual consiste en llenar un formato, el cual tiene los diferentes tipos de vehículos 

discriminados de la siguiente manera: 

• A. Automóviles. 

• B. Buses. 

• M. Motos. 

• D. Bicicletas. 

• C2-P. Camiones pequeños de dos ejes. 

• C2-G Camiones grandes de dos ejes. 

• C3-C4. Camiones de tres y cuatro ejes. 

• C3-S2. Camiones de cinco ejes. 

• C3-S3. Camiones de seis o más ejes. 
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Se hace para un tiempo determinado, pueden ser 7 días seguidos las 24 horas del día o la 

hora pico que se quiere trabajar por los mismos 7 días. Se debe contabilizar uno a uno 

cuantos vehículos de cada clase pasan por el punto de aforo y que maniobra hacen, es 

decir se cuenta cuántos carros pasan, cuántos de ellos giran a la izquierda (si se tiene la 

posibilidad), cuántos a la derecha (con la misma condición anterior) y cuántos siguen 

derecho, considerando que el total de carros que pasan debe ser igual al total de carros 

que hacen todas las maniobras. Este proceso se hace para cada tipo de vehículo 

simultáneamente y para todas las direcciones en que va la vía. La red que se desea aforar 

debe ser equilibrada, es decir que todo vehículo que entra se asume que sale del sistema 

(INVIAS, 2011). 

Se puede facilitar el conteo mediante ayudas como videos para evitar el uso de personal 

en la vía y así evitar errores ya que se pueden hacer reconteos sobre el mismo tiempo u 

omitir vehículos. 

 

• Sistema de Análisis de Video para Medición de Tráfico 

Sistema de análisis automático de videos obtenidos de cámaras urbanas que mediante 

procesamiento digital de imágenes identifica los vehículos y realiza el conteo 

discriminando de camiones, buses, automóviles, camionetas motocicletas y bicicletas 

(Ceschi1, 2016). 
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• Método Manual Electrónico 

Este método varía del método explicado en el numeral anterior en el registro, el registro 

para el método manual se hace en una hoja y se cuenta a mano, en este método electrónico 

se hace uso de contadores y el sistema almacena dependiendo del botón que se presione 

por tipo de vehículo. (Paniagua, 2015) 

 

• Lazos Inductivos 

Es un sistema que permite mediante unos lazos que se posicionan en la vía la medición 

de cuántos vehículos pasan por ese punto de la vía. Este sistema no determina qué tipo 

de vehículo es el que pasa. (Paniagua, 2015) 

 

• Tubos Neumáticos 

Este sistema cuenta con un equipo de tubos que se posicionan como resaltos en la vía, 

este no cuenta los vehículos que pasan por el punto de la vía, cuenta los ejes que cruzan 

por esta, por lo que después de esto se debe analizar y transformar la información de los 

ejes a vehículos equivalentes. Este método puede presentar un problema ya que se tienen 

vehículos de varios ejes. (Paniagua, 2015) 

 

• Sensor Laser Infrarrojo 
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Este sistema es uno de los más precisos que hay en el mercado actual. El equipo se 

posiciona en un punto donde pueda registrar toda la vía, preferiblemente en el semáforo. 

Este registra los vehículos al pasar, determina sus dimensiones y los discrimina por 

grupos. Este sistema cuenta con un sistema de rayos infrarrojos que generan estos 

registros y el equipo los almacena por lo que no requiere ningún personal presente en la 

toma de datos. (Paniagua, 2015) 

1.3.2.2 Modelación 

1.3.2.2.1   Tipo de Simulación 

• Simulación Macroscópica 

Las simulaciones macroscópicas de flujo vehicular describen el comportamiento general 

del fenómeno en un área de estudio grande (por ejemplo, una ciudad). Los modelos 

macroscópicos son muy generalizados y se apoyan en gran parte en modelos 

microscópicos para hallar variables promedio para usar en sus sistemas. (NIÑO, 2015)  

 

• Simulación Microscópica 

Las simulaciones microscópicas son específicas, son simulaciones de objetos como 

vehículos, humanos, animales y muestran su comportamiento o influencia con respecto 

a fenómenos de mayor tamaño como el flujo vehicular. Las simulaciones microscópicas 

son más específicas y buscan acercarse más a la realidad, pero se tienen que hacer con 
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una población significativa, pero de menor tamaño. En el caso del flujo vehicular la red 

que se va a trabajar no puede tener grandes dimensiones solo unas pocas cuadras. Se 

puede observar que la simulación microscópica de tráfico es usada para la evaluación en 

paralelo de la operación de una calle cubriendo objetivos como el estudio del control 

dinámico del tráfico, la administración de incidentes, la construcción de estrategias de 

mejor ruta en tiempo real y el control dinámico de las señales en las intersecciones. 

(NIÑO, 2015) 

 

1.3.2.2.2  Tipo de Modelación 

Para modelar flujos vehiculares se encuentran dos tipos de estructuras de equilibrio. En estas 

estructuras se considera que el tiempo de recorrido en los tramos de la red depende del flujo 

vehicular circulante, lo que permite modelar la congestión típica (WIley, 2011)  

• Equilibrio del Usuario 

Es un equilibrio que se encuentra “cuando ningún usuario tiene ventaja al cambiar de 

ruta. Este equilibrio considera el comportamiento dinámico de los usuarios de la red de 

transporte que eligen libremente sus rutas buscando los mejores tiempos de recorrido. Es 

útil para modelar la congestión en redes viales.” (Instituto Mexicano del Transporte, 

2014) 
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“En este criterio, los usuarios buscan su mejor ruta individualmente, sin ninguna 

cooperación entre ellos. Al proceder de este modo, las distintas rutas empiezan a llenarse 

a medida que el tráfico aumenta y se llega a una situación de equilibrio, en la cual ningún 

usuario tendrá ventaja al cambiar de ruta.  Eso significa que los tiempos para ir del punto 

A al punto B serán iguales por cualquiera de las rutas que estén en uso.” (Instituto 

Mexicano del Transporte, 2014) 

• Equilibrio del Sistema 

Es un equilibrio que se encuentra “cuando el tiempo total de todos los recorridos o el 

tiempo promedio de recorridos es mínimo. Este equilibrio tiene la perspectiva del 

planificador de la red, ya que el consumo de combustible y el desgaste de la 

infraestructura pueden considerarse en primera aproximación proporcionales al tiempo 

de recorrido de los vehículos, de modo que minimizar el tiempo total de recorridos 

contribuye al objetivo del planificador.” (Instituto Mexicano del Transporte, 2014) 

“En este criterio, lo que se busca es que el tiempo total de los recorridos sea mínimo. Una 

forma equivalente es considerar que el tiempo promedio de viaje en la red sea mínimo. 

Este criterio es de carácter normativo, de interés para el planificador del transporte que 

busca minimizar el consumo de recursos que realizan los viajeros en la red, ya que eso 

representa ahorro de combustibles, disminución de contaminación, menor desgaste de 

infraestructura, etc.” (Instituto Mexicano del Transporte, 2014) 
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Este tipo de modelos son de modelación estática, esto permite evaluar tramos dentro de 

las redes viales, el objetivo es controlar las variables de la modelación como determinar 

la cantidad de carros que hacen una maniobra especifica en un cruce, manteniendo el 

balance del sistema. 

 

1.3.2.3 Insumos para el Modelo 

1.3.2.3.1  Hora de máxima demanda 

La hora de máxima demanda u hora pico es los 60 minutos seguidos del día con mayor 

volumen de vehículos circulando por la sección de la vía. En la hora de máxima demanda se 

tiene que la velocidad disminuye a medida que el volumen aumenta por lo que se encuentra 

que dicha hora pico es en la cual se forman lo que se describe como un trancón. (Betancur, 

1969). 

La hora de máxima demanda se toma en la modelación, debido a que en dicha hora se observa 

el comportamiento vial más crítico del corredor. Mi punto de máximo volumen, para 

saturación 

1.3.2.3.2 Comportamiento y seguridad vial 

“El Comportamiento Vial se refiere a la construcción de una convivencia armoniosa, 

responsable y de respeto entre todos los que hacemos uso de las vías de tránsito, sean estas 

aceras, rutas, caminos, ciclo vías, etc. El Comportamiento Vial hace referencia a los 
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comportamientos humanos en las vías, en los espacios de movilidad, no juzga si son correctos 

o incorrectos, lo que importa es la manera en que las colectividades se expresan en esos 

espacios.” (Domínguez, 2014). 

El Comportamiento Vial influye en los modelos de simulación, pues el comportamiento de 

los conductores en la vía afecta el flujo de esta, se evidencia cuando los conductores de todo 

tipo de vehículos invaden carril de forma agresiva y esto hace que la velocidad del tramo 

disminuya, afectando la movilidad. 

1.3.2.3.3 Prelaciones en las Vías 

Las prelaciones en la vía se dan en diferentes situaciones y el vehículo que lleva la prelación 

es el que continua en movimiento mientras el otro debe frenar y esperar a tener una brecha 

para transitar.  (RED, 2018). Estas son zonas de conflicto y se dan siempre que hay una 

coincidencia de movimientos en el tiempo y en el espacio. (Ivorra, 2002). En las zonas de 

conflicto se deben tener en cuenta las prelaciones existentes en Colombia. 

Las prelaciones son las siguientes: 

Cuando dos o más vehículos transiten en sentido contrario por una vía de doble sentido 

de tránsito e intenten girar al mismo lado, tiene prelación el que va a girar a la derecha; 

en las pendientes, tiene prelación el vehículo que sube. 

En intersecciones no señalizadas tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha. 
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Si dos o más vehículos que transitan en sentido opuesto llegan a una intersección y uno 

de ellos va a girar a la izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho. 

Cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene prelación sobre los que van 

a entrar a ella. 

Cuando dos vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de 

ellos va a girar a la derecha, tiene prelación el vehículo que se encuentra a la derecha. 

Cuando un vehículo necesita girar a la izquierda o a la derecha, debe buscar con 

anterioridad el carril más cercano a su giro e ingresar a la otra vía por el carril más 

próximo según el sentido de circulación. 

 

1.3.2.3.4 Reducciones de Velocidad 

Las reducciones de velocidad son usadas para bajar la velocidad en la vía temporalmente. 

Estas se pueden dar por cruces peatonales, resaltos o semáforos. 

1.3.2.3.5  Capacidad vial 

La capacidad vial es la estimación del máximo tráfico que puede ser acomodado en un tramo 

específico de la vía. Es importante resaltar que las vías en condiciones de capacidad o 

cercanas a esta no operan correctamente debido a que la movilidad se ve reducida al nivel de 

estar frenada largos períodos de tiempo (congestión). La capacidad vial es usada para estimar 
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diferentes condiciones de operación de la vía, mejorar el análisis y planeación de vías en 

proceso de diseño, entre otros usos. (Transportation Research Board, 2000) 

La capacidad vial está dada bajo características de la vía como lo es su geometría, tipo de 

sección, pendiente, dimensión de los carriles, bermas, semáforos, movimientos permitidos, 

velocidad permitida, composición vehicular, entre otros.  

• Capacidad vial según INVIAS 

La capacidad vial según el INVIAS se determina partiendo de una capacidad ideal de 

3200 automóviles por hora en ambos sentidos en carreteras, la cual se debe reducir ya 

que se ve afectada por múltiples factores tales como los diferentes tipos de vehículos, las 

pendientes, la distribución vehicular en los dos sentidos y como se ve afectado por las 

dimensiones del carril y la berma. Se debe tener la consideración de que las capacidades 

halladas mediante está formula son para carreteras y que estas capacidades varían en vías 

urbanas debido a la forma de ocupación de los vehículos y la velocidad a la que conducen. 

La fórmula usada es la siguiente: 

𝐶60 = 𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝑝𝑒 ∗ 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑐𝑏 ∗ 𝐹𝑝 

Donde,  

C60 → Capacidad en vehículos mixtos por hora. 

Fpe → Factor de corrección a la capacidad por pendiente.  

Fd → Factor de corrección a la capacidad por distribución por sentidos.  
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Fcb → Factor de corrección a la capacidad por efecto combinado del ancho de carril y 

berma.  

Fp → Factor de corrección a la capacidad por la presencia de vehículos pesados en 

pendientes ascendentes.  

Ci → Capacidad vial en un tiempo determinado, en este caso el valor según INVIAS es 

de 3200, pero debe ser ajustado para el tipo de corredor vial debido a que cambia con 

respecto a las características de la vía. 

Factor de corrección a la capacidad por pendiente (Fpe). 
 

Tabla 1. Factor Fpe Capacidad. (Herrera, 2008) 

 
 

Factor de corrección a la capacidad por distribución por sentidos (Fd). 
 

Tabla 2. Factor Fd Capacidad. (Herrera, 2008) 
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Factor de corrección a la capacidad por efecto combinado del ancho de carril y berma 

(Fcb). 

Tabla 3. Factor Fcb Capacidad. (Herrera, 2008) 
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Factor de corrección a la capacidad por la presencia de vehículos pesados en 

pendientes ascendentes (Fp). 
 

Tabla 4. Factor Fp Capacidad. (Herrera, 2008) 
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• Capacidad vial: 

Según Flor Ángela de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia el cálculo de 

la capacidad de una vía se hace de la siguiente forma (Cerquera Escobar, 2007): 

Para determinar el volumen mixto máximo se utiliza la siguiente ecuación 

𝐶60𝑥𝐹𝑃𝐻𝑜𝐹𝐻𝑀𝐷 = 𝐶5 

Determinando el factor horario de máxima demanda (FHMD) por medio de una tabla o 

calculándolo con: 

𝐹𝐻𝑀𝐷 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

4𝑥
 

• Capacidad vial según la HCM 
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La capacidad vial según la HCM se calcula dependiendo del nivel de servicio deseado o 

real de la vía, en carreteras de dos carriles en condiciones ideales se considera como 2,800 

vehículos/hora, considerando solo vehículos pequeños. Esta capacidad se reduce en 

función de: 

• La relación volumen capacidad máxima considerada posible sobre la base de la 

geometría longitudinal y transversal de la vía. 

• El porcentaje de zonas con desbalance direccional.  

• La distribución del tránsito. 

• El porcentaje de vehículos pesados (camiones y buses) presentes en el tránsito.  

 

La fórmula siguiente muestra los factores de reducción tomados en cuenta 

(Transportation Research Board, 2000):  

𝑆𝑓 = 2800 ∗ (
𝑣

𝑐
) 𝑖 ∗ 𝑓𝑑 ∗ 𝑓𝑤 ∗ 𝑓ℎ𝑣 

Donde,  

Sf → Capacidad vial para nivel de servicio i. 

(v/c) i → Relación volumen a capacidad para un nivel de servicio i. 

fd → Factor de distribución direccional. 
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fw → Factor de ajuste por carriles y bermas angostos. 

fhv → Factor de ajuste por vehículos pesados. 

 

La determinación de los factores de ajuste se realizará de la manera explicada a 

continuación.  

• Relación volumen a capacidad para un nivel de servicio i ((v/c)i): En la HCM se 

establecen las relaciones (v/c) por nivel de servicio sobre la base de las 

características geométricas expresadas en términos del tipo de terreno y el 

porcentaje de zonas de no pasar. Esto para niveles de servicio D y E solamente. 

(Avila, 2015)  

 

 

Ilustración 1. Factores v/c según nivel de servicio. (Transportation Research Board, 2000) 

 

También se puede encontrar este factor sobre la base de las características en función 

del terreno y la velocidad de la vía.  
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Ilustración 2. Factores v/c según tipo de terreno y velocidad. (Avila, 2015) 

 

 

• Factor de Distribución Direccional (fd): La HCM establece una relación 

aproximadamente lineal para este valor, la cual se mantendrá en el cálculo de la 

capacidad. Los valores de este parámetro dependen de las distancias de cada tramo y 

las direcciones. En la siguiente imagen se puede ver cuál es el factor dependiendo de 

qué tan proporcional es la vía hacia un lado y hacia el otro. (Avila, 2015) 

 

 

Ilustración 3. Factor Distribución direccional. (Transportation Research Board, 2000) 
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• Factor de ajuste por carriles y bermas angostos (fw): Para este factor se deben tener 

en cuenta las bermas y anchos de carriles de diseño, la HCM establece una ecuación 

para encontrar el factor. 

 
𝑓𝑤 = 0.278 ∗ 𝑊 + 0.147 ∗ 𝐻 − 0.279 

 

Donde,  

W → Ancho del carril menor a 3.65 m 

H → Ancho berma menor a 1.80 m 

 

• Factor de ajuste por vehículos pesados (fhv): Este factor se debe a que los vehículos 

de mayor peso y los de transporte público se adaptan diferente a la velocidad de la 

vía, lo que causa una disminución de capacidad en las zonas donde estos transitan. 

Este factor se halla con la ecuación mostrada a continuación y sus variables dependen 

de la imagen tomada de la HCM. (Ávila, 2015) 

 

𝑓ℎ𝑣 =
1

[1 + 𝑃𝑡 ∗ (𝐸𝑡 − 1) + 𝑃𝑏 ∗ (𝐸𝑏 − 1)]
 

 

Donde, 

Pt y Pb →Proporción de camiones y buses respectivamente, en el flujo de tránsito. 
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Et y Eb → Equivalente de camiones y buses respectivamente, en término de 

vehículos pequeños. 

 

Para Et y Eb la equivalencia es la de la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 4. Equivalencias Et y Eb. (Transportation Research Board, 2000) 

 

La capacidad vial se ve directamente relacionada con la condición de densidad o 

concentración de una vía, la cual determina el espaciamiento simple entre vehículos 

consecutivos y el espaciamiento promedio entre varios vehículos. Por ejemplo: si la densidad 

en una vía es alta los vehículos tienen poco espaciamiento entre ellos, lo que hace que tengan 

que disminuir la velocidad y se ve directamente afectado el tiempo de recorrido y la 

capacidad vial de un corredor. (Wordpress, 2008) 
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1.3.2.4 Estadísticos de Calibración  

1.3.2.4.1 Estadístico GEH 

El estadístico GEH permite mediante la fórmula mostrada a continuación obtener un índice 

de relación de los volúmenes observados en el campo versus los volúmenes obtenidos en el 

modelo (en este caso, un modelo de la actualidad) (R Dowling, 2004). 

𝐺𝐸𝐻 = √
2 ∗ (𝑞𝑜𝑏𝑠 − 𝑞 )2

(𝑞𝑜𝑏𝑠 + 𝑞 )
 

Donde, 

qobs Flujo vehicular observado en el tramo.  

qsim Flujo vehicular simulado en el tramo. 

Según Oscar Alejandro Cuellar (Cuellar, 2016), existen diferentes condiciones para el GEH 

como se muestra a continuación: 

1. Traffic modeling guidelines:  

Para la calibración de un modelo de transporte un GEH menor a 5, define 

una adecuada correspondencia, entre 5 y 10 es un ajuste moderado y mayor 

a 10 indica alta probabilidad de errores en la toma de información. 

2. Manual de diseño de carreteras del Reino Unido 

Para una adecuada calibración se debe tener el 85% de los puntos de control 

menores a 5. 
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3. Secretaria de comunicación y transportes de México 

Para una adecuada calibración se debe cumplir que al menos el 60% de los 

GEH sean menores a 5, 95% de los GEH menores a 10 y el 100% menores a 

12.  

 

1.3.2.5 Funciones “Volumen Demora” 

Las funciones “Volumen Demora” miden la dependencia del tiempo de tránsito, en función 

de la intensidad del flujo vehicular o volumen de vehículos en la vía. (Rosales, 2014) 

La función “Volumen Demora” tiene varias formas de ser calculada (Garber & Hoel, 2005). 

1.3.2.5.1 Función BPR 

La función BPR, es la más encontrada en la literatura y se usa para todo tipo de corredores 

viales. Esta función se puede ver alterada debido a que los flujos en menores capacidades 

marcan una tendencia muy lineal, por lo cual autores como Spiess desarrollaron funciones 

como la Cónica (Rosales, 2014). 

 

Ecuación 1. Función BPR 

𝑡 = 𝑡0 ∗ [1 + 𝛼 ∗ (
𝑉

𝐶
)
𝛽

] 

Donde, 
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t → Tiempo de demora. 

t0 → Tiempo de viaje con flujo libre. 

V → Flujo sobre el tramo. 

C → Capacidad vial. 

α y β → Parámetros para calibrar la función. 

• Para la medida de tiempo de viaje con flujo libre (t0) se toma la velocidad de diseño 

o la velocidad a la que transitarán los vehículos y con la distancia, la cual es conocida, 

se obtiene el tiempo requerido mediante la ecuación siguiente. 

 

Ecuación 2. Tiempo con aceleración constante. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

• Para hallar el flujo sobre el tramo se usa la HCM (Highway Capacity Manual) de 

2010 normativa norte americana de vías, la cual estipula que el flujo sobre el tramo 

es el número total de vehículos que pasan por un punto en una hora de tiempo 

(Transportation Research Board, 2010). En este caso se usará la información de flujo 

obtenida en el aforo vehicular.  
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• La capacidad vial se obtiene del software PTV VISSIM en la simulación, siendo la 

cantidad de vehículos que terminan su viaje en el corredor evaluado. 

• Los parámetros de calibración o constantes alfa y beta varían dependiendo de los 

carriles de la vía, la velocidad de diseño o a la que se puede transitar, el espaciamiento 

de la señalización y es definida por la HCM en la siguiente tabla (Transportation 

Research Board, 2010). 

 

Tabla 5. Constantes Normativa Norte Americana (Transportation Research Board, 2010) 

 

1.3.2.5.2 Función Cónica (Luis Márquez, 2015) 

La función Cónica fue propuesta por Heinz Spiess en 1990 como una alternativa de la función 

BPR. Esta función presenta restricciones debido a que contiene asíntotas en alfa igual a 1 y 

V/C igual a 1. Es usada generalmente en corredores viales tipo autopista (Rosales, 2014). 
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Ecuación 3. Función cónica 

𝑡 = 𝑡0 ∗ [2 + √𝛼2 ∗ (1 −
𝑉

𝐶
)
2

+ 𝛽2 − 𝛼 ∗ (1 −
𝑉

𝐶
) − 𝛽] 

 

Ecuación 4. Beta en términos de Alfa para la función cónica 

 

Donde, 

t → Tiempo de demora. 

t0 → Tiempo de viaje con flujo libre. 

V → Flujo sobre el tramo. 

C → Capacidad vial. 

α y β → Parámetros para calibrar la función. 
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1.3.2.5.3 Función de Demora de Akcelik 

La Akcelik es una función de “Volumen Demora” que incluye la señalización en los nodos 

y considera la longitud del tramo (Rosales, 2014). No fue considerada para este trabajo no 

incluye en su formulación los parámetros alfa y beta. 

 

Ecuación 5Función de demora de Akcelik 

𝑡 = +𝐷𝑜 + 0.25 ∗ 𝑇 ∗ [(𝑥 − 1) + √(𝑥 − 1)2 +
16 ∗ 𝐽 ∗ 𝐿2 ∗ 𝑥

𝑇2 ] 

Donde, 

t → Tiempo de demora. 

t0 → Tiempo de viaje con flujo libre. 

D0 → Demora por señalización en nodo en flujo libre. 

T → Duración esperada de la demanda. 

L → Longitud del tramo. 

J → Parámetro de calibración. 

x = V/C 

V → Flujo sobre el tramo. 
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C → Capacidad vial. 

 

En la siguiente imagen se puede observar el comportamiento teórico que deben tener las 

funciones “Volumen Demora” antes descritas: 

 

Ilustración 5. Funciones Volumen Demora 
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Ilustración 6. Función Volumen Demora Teórica 

to→ Tiempo en Flujo Libre 

Δt→ Diferencia de tiempos entre Flujo Libre y Capacidad Saturada 

Capacidad Saturada→ Cuando el volumen ingresado supera la capacidad de la vía 
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2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 FASE 1: ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO 

2.1.1 Recolectar Información  

2.1.1.1 Características geométricas de la vía 

Las características geométricas de la vía serán medidas en campo con lienza. Se tomará la 

longitud horizontal total de la zona a trabajar y los anchos de la vía en diferentes puntos 

especialmente en los cruces. Adicionalmente se trabajará con una orto foto para definir el 

alineamiento horizontal de la vía. Para el modelo no será necesario usar parámetros de 

pendiente longitudinal ni pendiente transversal. También es importante tener en cuenta las 

características geométricas del corredor del tren ligero que se proyecta a futuro.  

2.1.1.2 Semaforización 

Para obtener los tiempos de sistema de los semáforos se hizo una petición formal a la 

Secretaría de Movilidad la cual envió en el periodo de un mes su respuesta con la información 

solicitada. Dicha información contenía los ciclos semafóricos, las fases y las matrices de 

desfase para los tres controladores que intervienen en el corredor vial evaluado. 

2.1.1.3 Tipos de Vehículos 

Los tipos de vehículos de la vía se observarán en los periodos de medición en campo, y se 

describirán de acuerdo con lo que se encuentre. De dichos tipos de vehículos se hallará sus 
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dimensiones promedio y velocidades máximas de tránsito con el fin de ajustar el modelo y 

la simulación. 

2.1.1.4 Rutas de Buses 

Las rutas de buses serán buscadas en la información de la Alcaldía de Medellín y será 

verificada en campo observando las rutas y sus comportamientos. También se hará uso de la 

aplicación MOOVIT, la cual contiene las frecuencias de las rutas. 

2.1.1.5 Aforos 

La metodología de aforo a usar es la de conteo de vehículos manual, ya que esta da no solo 

el volumen vehicular, sino que también discrimina los diferentes tipos de vehículos 

motorizados y las maniobras que hacen. Para el modelo a simular esta discriminación es más 

valiosa y logrará llevar el modelo más cerca a la realidad. Adicionalmente se descartaron 

metodologías que consisten en usar equipos de alto costo, como lo es el método de laser 

infrarrojo. 

Los aforos se obtendrán observando videos a realizar en las intersecciones viales del 

corredor. Estos videos se realizarán en hora pico y a los datos obtenidos se les hará un balance 

de volúmenes, para ser ingresados en el modelo. Las maniobras que se aforarán son solo las 

permitidas actualmente. 
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2.1.2 Definir Insumos para el Software 

2.1.2.1 Hora de máxima demanda 

La hora de máxima demanda será extraída de mapas de calor realizados por Google maps, 

donde se tiene en cuenta el flujo de vehículos por los corredores viales seleccionados. 

2.1.2.2 Comportamiento Vial 

El Comportamiento Vial será introducido al software PTV VISSIM con la finalidad de dar 

mayor realidad a las modelaciones que se llevarán a cabo. Esto será dado por la herramienta 

“Driving Behavior”. 

2.1.2.3 Prelaciones en las Vías 

Se marcarán las prelaciones en la vía con lo real en campo. El comportamiento en las 

intersecciones o ingresos al corredor vial se introducirán al software para manejo interno de 

los flujos vehiculares. 

Las prelaciones en el PTV VISSIM pueden ser de tres tipos:  

• Agresiva, en la cual ambos vehículos llevan la vía (Métase quien pueda). 

• Pasiva, cuando un vehículo lleva la vía respecto a otro y esto se respeta. 

• Neutra, cuando ambos vehículos respetan sus vías. 
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2.1.2.4 Reducciones de Velocidad 

Los reductores de velocidad se tomarán de campo y se ingresarán al programa para lograr los 

cambios de velocidad en el flujo vehicular en la simulación. Los semáforos se tendrán en 

cuenta en la semaforización no en este insumo. 

2.1.2.5  Capacidad de la vía  

La capacidad vial del sistema se determinará como el volumen máximo de vehículos que 

transiten sobre el corredor vial en el modelo simulado. Esto debido a que los métodos de 

obtención de las capacidades tanto en la normativa INVIAS como en la HCM se enfocan en 

carreteras con mayor especificación y velocidad por lo cual la capacidad no se ajusta a la 

zona urbana trabajada. 

 

2.1.3 Estructurar el Modelo  

2.1.3.1.1 Software 

El Software de Modelación PTV VISSIM “en un solo modelo representa a todos los usuarios 

de la vía pública y permite estudiar sus interacciones: autos, transporte de carga, flujo 

peatonal, bicicletas, motos y cualquier tipo de transporte público, ya sea ferroviario o 

convencional” y además “proporciona una simulación realista de todos los agentes” (PTV 

Group, 2017). 
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Sus funciones son simular redes tanto integradas como solo privadas y públicas, simular los 

usuarios con características definidas, adaptación flexible de los atributos del programa para 

lograr un modelo que sea cercano a la realidad, se pueden generar subredes dentro de las 

redes ya diseñadas, manejo de diversos escenarios, entre otras (PTV Group, 2017). 

La simulación puede usar dos tipos de parámetros importantes para el Software, uno es la 

forma de distribución vehicular por equilibrio, el cual reparte equitativamente los vehículos 

en toda la capacidad y otro es por decisión de menor flujo, el cual simula la decisión de 

pasarse a un carril con menor cantidad de vehículos. 

 Este software arroja la información necesaria de flujos vehiculares, tiempos de espera, 

demora con la entrada de información inicial, la cual se basa en los aforos hechos y el diseño 

de la vía, ya con el corredor del tren ligero incluido. 

Se escogió este programa por dos razones, la primera porque es de fácil acceso para 

estudiantes y la segunda es que, a diferencia, de otros simuladores permite micro simular el 

sistema de flujo. En este se modelará la condición actual y futura con el corredor del tren 

ligero de la zona, construyéndolo con la información obtenida de semaforización, aforo de 

vehículos, capacidad y geometría de la vía de la red de flujo vial de la Calle 30 a la 33. 

El modelo se estructurará de forma estática (equilibrio del sistema) ya que se tomarán todas 

las maniobras del aforo y debido a que no es una red vial si no un corredor, no es posible 

hacer la simulación de forma dinámica.  
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2.1.3.1.2 Ingreso de Insumos al modelo 

Para estructurar el modelo se construirá el corredor vial en el software PTV VISSIM con una 

orto foto ya integrada al programa, y la información necesaria recolectada en los numerales 

anteriores de definición de insumos y se ingresará, para el correcto funcionamiento del 

modelo.  

 

2.2 FASE 2: CALIBRACIÓN DEL MODELO 

2.2.1 Definir Estadísticos para Calibrar 

Se trabajará con el estadístico de calibración GEH el cual indica si la simulación realizada se 

ajusta a lo observados en la realidad. 

Adicionalmente se hará una revisión de los mapas de calor los cuales representan las 

velocidades típicas del corredor vial en un tiempo específico, comparando los mapas 

entregados por el programa con los entregados por la herramienta Google Maps. 

2.2.2 Realizar Chequeo Estadístico 

Se determinó que se usará el método GEH planteado por: “Secretaría de 

comunicación y transportes de México” debido a que la condición vial de México es 

la más aproximada a la del corredor seleccionado, además, esta opción es la más 

utilizada para tipos de modelación microscópica. 
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Se usarán las intersecciones en las cuales se realizarán los aforos para poder comparar y 

realizar el chequeo estadístico. 

2.3 FASE 3: GRAFICACIÓN FUNCIÓN “VOLUMEN DEMORA” 

2.3.1 Determinar Escenarios 

Para hallar las constantes alfa y beta se iterará variando las constantes dentro de los 

parámetros de volumen y tiempo con los que se construyó la gráfica del modelo y con 

interpolaciones se hallarán las constantes alfa y beta para dos (2) diferentes escenarios. 

Los dos escenarios cuando entre en funcionamiento el corredor del tren ligero son el primero 

que se continúe con el transporte público actual de la zona y el segundo que el transporte 

público de la zona desaparezca completamente siendo reemplazado por el corredor del tren 

ligero en su totalidad. 

Los dos escenarios se deben evaluar para cada función lo que arrojará resultados de alfas y 

betas en la zona. 

2.3.2 Realizar Micro simulación  

Se simulará en el software PTV VISSIM para la construcción de la gráfica “Volumen 

Demora” tomando los volúmenes y tiempos arrojados por el programa, con los volúmenes 

ingresados inicialmente se cambia los volúmenes del sistema entre el 20% y el 140% del 

volumen inicial, debido a que el corredor vial está cerca de saturación por lo que se supone 
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que al 140% de su volumen va a superar la capacidad. Se simula cada caso y se toman los 

datos arrojados de tiempos para los diferentes flujos. Con la información del flujo libre 

conocido y la arrojada por el programa, se hará un gráfico de dispersión. Este gráfico será lo 

más aproximado a la realidad de la vía, ya que el modelo esta calibrado para ser lo más 

realista posible. 

Esta simulación se hará sobre la modificación de la vía dada por el diseño del corredor del 

tren ligero, las diferentes condiciones de transporte público y la condición actual para mostrar 

la comparación del comportamiento.  

2.3.3 Graficar Función “Volumen Demora” 

Se graficarán los tiempos con diferentes volúmenes dados por la variación de los datos 

tomados a diferentes porcentajes entre el 20% y el 140%. Con esta información se obtendrán 

las desviaciones estándar de los datos y se observara después de que punto la curva deja de 

comportarse como la función debido a que la capacidad es superada por el volumen. 

2.4 FASE 4: EXTRACCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN 

“VOLUMEN DEMORA” 

2.4.1 Hallar Alfa y Beta 

La metodología a utilizar para hallar las constantes Alfa y Beta será inicialmente graficar la 

nube de puntos simulada por el software PTV VISSIM y despejar Alfa en términos de Beta 
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de la Función BPR y Función cónica, después se iterará el valor de Beta para encontrar las 

constantes que hagan que esta función se comporte lo más aproximado posible a la nube de 

puntos encontrada en la simulación. 
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3 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

3.1 FASE 1: ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO 

3.1.1 Recolección de Información  

3.1.1.1 Características geométricas de la vía 

Las características de la vía necesarias se tomaron en campo, obteniendo datos en planta, los 

cuales son el insumo necesario para que el software PTV VISSIM genere las modelaciones 

de “Volumen-Demora”. 

Los datos levantados son los siguientes: 

• Anchos vías 

 

Tabla 6. Anchos vías 

Anchos 

80 S-N 7.4 

80 N-S 7.3 

30ª 9.9 

31 6.4 

31ª 7.1 

32 Sin Ciclo Ruta  6.7 

32 Con Ciclo Ruta 10.6 

32B 7.1 

32C 7.2 

32D 6.5 

32EE S-N 8.1 

32EE N-S 8.1 
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32F 6.8 

80 S-N-33 14.0 

80 N-S-33 10.1 

 

• Diseños del Corredor del tren ligero 

 

 

Ilustración 7. Sección Metro Liviano (INVIAS, 2011) 

La sección que interesa es la naranja, Villa del Aburrá.  
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o Ancho de 32m, los carriles vehiculares son de 3.25 y son dos carriles por 

dirección. Están acompañados de una ciclorruta de 2m de ancho a ambos 

lados, y la sección que ocupa el corredor del tren ligero en el medio es de 11m. 

o Longitud: Es la misma encontrada en la longitud actual ya que el corredor del 

tren ligero lleva el mismo alineamiento horizontal de la vía actual. 

3.1.1.2 Semaforización 

La semaforización es la siguiente:  

o Calle 30A – Av. 80 

 

Tabla 7. Tiempo Semaforización Av.80 con (30A y 30) 

Tiempo (s) TV TVI TA TR 

1 54 3 3 40 

2 54 3 3 40 

3 30 3 3 64 

4 20 3 3 74 
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Ilustración 8. Controlador 1 (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2019) 

 

o Canalización (Calles 31A y 32 con la Av.80) 

Tabla 8. Tiempo Semaforización Canalización 

Tiempo (s) TV TVI TA TR 

1 51 3 3 43 

2 51 3 3 43 

11 54 3 3 40 

12 54 3 3 40 

3 14 3 3 80 

4 14 3 3 80 
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Ilustración 9. Controlador 2 (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2019) 
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Ilustración 10. Planes de señales. 

La Ilustración 10 contiene el plan de señales entregado por la secretaria de movilidad de 

Medellín, tienen en cuenta los ciclos semafóricos peatonales, los cuales, aunque no fueron 

agregados al modelo no afectan el comportamiento vial. 

En el Excel anexo “Trabajo de Grado Juliana Romero Aristizabal”, hoja de cálculo 

“Semaforización”, se pueden encontrar las matrices de intermedios, los planes de señales y 

el gráfico de ubicaciones de cada señal.  
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3.1.1.3 Tipos de Vehículos 

Los tipos de vehículos encontrados en la vía, ancho (a), longitud (l) y velocidades (v) 

máximas de tránsito en la zona, son los siguientes: 

• Automóviles, Jeeps, Camionetas: a→2.14m; l→5.8m; v→50km/h 

• Bicicletas: a→ Despreciable; l→2.05m v→15km/h 

• Motos: a→ Despreciable; l→2.05m; v→50km/h 

• Autobuses: a→2.6m; l→12.1m; v→40km/h 

• Carros de transporte de Carga: a→2.6m; l→9.2m; v→40km/h 
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3.1.1.4 Rutas de Buses 

Las rutas de buses encontradas en la zona de estudio con su comportamiento son las 

siguientes: 

Tabla 9. Rutas de Buses 

Línea Entra  Sale Frecuencia (s) 

Santra 316 Av.80 Cll. 30 Av. 80 Cll.33 180 

Santra 316 Cll. 30A E Cll. 30A W 180 

Santra 315 Av.80 Cll. 30 Av.80 Cll.31ª 900 

Santra 315 Av.80 Cll. 33 Av.80 Cll.32 900 

Ruta 193 Av.80 Cll.32 Av.80 Cll.33 600 

Coonatra 301 Av.80 Cll. 30 Av. 80 Cll.33 600 

Coonatra 301 Cll. 30A E Cll. 30A W 600 

Circular Sur 303 Av.80 Cll. 30 Av. 80 Cll.33 120 

Circular Sur 302 Av. 80 Cll.33 Av.80 Cll. 30 1200 

Coonatra 300 Av. 80 Cll.33 Cll. 30A W 600 

Ruta 303i Av.80 Cll. 30 Av. 80 Cll.33 120 

Ruta 303i Av. 80 Cll.33 Av.80 Cll. 30 120 

 

 

Los paraderos están ubicados en: 

 

• Cll.30A antes de la Av.80 

• Av.80 S-N después del cruce con la Cll.30A 

• Av.80 S-N antes del cruce con la Cll.31A 

• Cll.31A después de la Av.80 

• Av.80 S-N enfrente de la Villa del Aburra  

• Av.80 S-N entre la Cll.32C y Cll.32D 

• Av.80 S-N antes Cll.33 
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• Cll.32 antes de Av.80 

• Av.80 N-S con Cll.33 

• Av.80 N-S antes de la Cll.32 

• Av.80 N-S antes de la Cll.30A 

Las demoras de paradas de los buses son entre 20 y 35 segundos. 
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Ilustración 11. Rutas buses 

3.1.1.5 Aforos 

Los aforos realizados en las diferentes intersecciones e ingresos al corredor vial son los 

siguientes: 

Tabla 10. Aforo Hora Pico Cruces 

Calle 30 A V. Total Automóviles Motos Bicicletas Camiones Buses 
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S-N 1929 764 1038 29 22 76 

N-S 1756 757 911 28 30 30 

N-W 199 101 71 10 1 16 

E-W 712 351 289 39 9 24 

E-N 114 56 50 6 2 0 

E-S 134 70 56 1 6 1 

Calle 31ª V. Total Automóviles Motos Bicicletas Camiones Buses 

S-N 1879 734 1031 37 26 51 

S-E 209 104 87 2 0 16 

N-S 1242 412 769 20 15 26 

W-E 445 250 178 8 9 0 

W-N 225 103 106 7 8 1 

W-S 75 40 28 3 3 1 

Calle 32 V. Total Automóviles Motos Bicicletas Camiones Buses 

S-N 2104 837 1137 44 34 52 

N-S 1173 378 736 19 14 26 

N-W 209 104 87 2 0 16 

E-W 429 219 174 32 4 0 

E-N 33 22 11 0 0 0 

E-S 69 34 33 1 1 0 

 

 

Tabla 11. Aforo Hora Pico Calles Intermedias 

Calle 31 V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 66 14 47 2 3 0 

Salida 246 113 125 3 5 0 

       

Calle 32B V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 80 57 16 1 1 5 

Salida 37 17 20 0 0 0 

       

Calle 32 C V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 121 68 47 1 3 2 

Salida 89 53 34 1 0 1 

       

Calle 32D V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 19 14 5 0 0 0 
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Salida 16 6 5 4 1 0 

       

Calle 32EE N-S V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 70 40 27 1 2 0 

Salida 212 129 74 7 2 0 

       

Calle 32EE S-N V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 137 95 35 5 2 0 

Salida 68 16 45 2 3 2 

 

 

Ilustración 12. Movimientos Aforados Cll 30a, Cll. 31, Cll 31A, Cll 32 con Av. 80. 
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Ilustración 13. Movimientos Aforados Cll. 32B, Cll 32C, Cll. 32D, Cll. 32EE, Cll. 33 con Av. 80 

 

 

• Calle 32F 

En la hora y media que se realizó el aforo solo se observó un (1) carro entrando por 

la vía y dos (2) saliendo, además de dos (2) motos ingresando y cuatro (4) saliendo.  
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Ilustración 14. Esquemáticos Calle 32F 

Con los aforos tomados en campo se llevó a cabo un balance del corredor vial y con esta 

información balanceada se modeló en el software PTV VISSIM. Este balance se encuentra 

en Excel anexo. 

Los aforos de las demás Calles se encuentran en el Excel anexo “Trabajo de Grado Juliana 

Romero Aristizabal”, en la hoja de cálculo “Resumen Aforos”. 

 

3.1.2 Insumos para el Software 

3.1.2.1 Hora de Máxima Demanda 

La Hora de Máxima Demanda de la zona en estudio es la que está entre las 16:45 y las 17:45. 

Esta hora fue extraída de los mapas de calor visualizados en Google maps, tomando como 

referencia la hora pico común de la ciudad, dada antes del inicio de pico y placa. 
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3.1.2.2 Comportamiento Vial 

El Comportamiento Vial con el que se trabaja en la zona de estudio tiene las siguientes 

características:  

• Se detienen vehículos en el costado derecho de ambas calzadas de la Av.80.  

• No siempre que se genera un giro o cambio de carril se usa la direccional. 

• Las bicicletas transitan sin ciclo ruta. 

• Los peatones no cruzan en las cebras o cruces peatonales. 

• Se cruzan algunos semáforos inicialmente en verde, pero dejan las intersecciones 

bloqueadas puesto que los vehículos se quedan sobre los rectángulos antibloqueo 

(RAB). 

• Las motos y bicicletas transitan entre los vehículos y en las orillas de la vía. 

Estas condiciones de Comportamiento Vial se le ingresaron al software con la 

herramienta “Driving Behavior” teniendo en cuenta que los vehículos tipo moto y 

bicicleta aprovechan espacios mayores a 0.15 metros para movilizarse y los carros, 

camiones y buses, espacios mayores a 1 metro con respecto a los demás vehículos. 

3.1.2.3 Prelaciones en las Vías 

Las prelaciones encontradas en el corredor vial son las siguientes: 
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• Giro a la derecha Av.80 N-S con la Cll.30A: La prelación la lleva la Cll.30A. Pasiva 

• Calle 31 con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Calle 32 con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Calle 32B con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Calle 32C con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Calle 32D con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Calle 33EE con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Calle 32F con la Av.80: La prelación la lleva la Av.80. Pasiva. 

• Intersección Calle 30A con la AV.80. Semaforizada. Agresiva. 

• Intersección Calle 31A con la AV.80. Semaforizada. Agresiva. 

• Intersección Calle 32 con la AV.80. Semaforizada. Agresiva. 

 

3.1.2.4 Reducciones de Velocidad 

No se encuentran reductores de velocidad en las vías, pero se evidencian zonas donde las 

personas cruzan sin paso peatonal lo cual genera bajas en la velocidad. 
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Adicionalmente en el cruce de la canalización hay un desnivel de la rasante entre la calzada 

N-S de la Av.80 y la calzada S-N, por lo que los vehículos deben detenerse casi 

completamente allí para cruzar o girar. 

3.1.2.5 Capacidad Vial 

La capacidad vial se obtuvo de la simulación del modelo y los datos usados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 12. Capacidad Vial 

  
Capacidad 
Vial (Veh) 

Sur Norte 
CB 1335 

Norte Sur 
CB 1061 

Sur Norte 
SB 1106 

Norte Sur 
SB 1652 

 

3.1.3 Estructurar el Modelo  

Para estructurar el modelo se llevaron a cabo los siguientes pasos. 

1. Se crearon las vías (links) con sus respectivas dimensiones, sobre un mapa de la zona. 

2. Se identificaron los giros que se llevan a cabo en cada una de las intersecciones y se 

generaron las conexiones en el programa. 
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3. Con las conexiones ya definidas se observaron las zonas de conflicto vehicular, y en 

estas se determinaron, con las prioridades previamente identificadas en campo, que 

carril da paso al otro. En el caso de las intersecciones semafóricas para cuestiones de 

calibración del modelo, en los casos que los vehículos quedan bloqueando la vía, 

ambos carriles tienen prelación, generando unas situaciones de conflicto, donde el 

que se pueda meter accede a la vía sin respetar al otro. 

4. Se crearon las señalizaciones con la información proporcionada por la secretaría de 

movilidad y se ubicaron en el modelo. 

5. Se introdujo la información vehicular obtenida en los aforos, excluyendo los buses, 

debido a que estos se ingresan por separado como rutas. 

6. Con los vehículos ya en el programa se les da dirección, para que determinen los 

cruces y giros hacia donde pueden ir. 

7. Se introdujeron las rutas de buses con la información obtenida de la Alcaldía de 

Medellín y la Aplicación MOOVIT.  

8. Se le dio las características de comportamiento a los vehículos, como el espacio en el 

que pueden transitar, por ejemplo, las motos y bicicletas pueden ir entre los vehículos 

y buses. 

9. Se generaron los NODOS de medición con los cuales se obtuvieron resultados al 

correr el programa. Dichos resultados serán usados para la calibración del sistema. 
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Las variables que medirá el nodo son las velocidades, para hacer la comparación de 

mapa de calor y el conteo de vehículos, para comparar con el aforo. 

 

3.2 FASE 2: CALIBRACIÓN DEL MODELO 

3.2.1 Estadísticos para Calibrar 

El estadístico para calibrar el modelo es el GEH, con el cual se puede identificar que tan 

localizado y realista es el modelo. 

Los estadísticos calculados comparando los aforos del programa vs. los aforos tomados en 

campo se encuentran en el Excel anexo “Trabajo de Grado Juliana Romero Aristizabal”, hoja 

“Calibración”. 

Se encuentran tres (3) tablas, la primera con el conteo calculado de campo (aforos), la 

segunda con los conteos arrojados por el simulador PTV VISSIM (aforos entregados en los 

nodos de la simulación), la tercera con el cálculo de los GEH usando la fórmula planteada en 

el ítem 1.3.2.4. 

Tabla 13. GEH por Modo 

GEH 

       

Calle 30 A V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

S-N 0.2 2.0 0.7 0.2 0.8 6.5 

N-S 4.9 2.5 3.7 0.2 1.6 3.2 

N-W 1.4 0.3 0.1 1.4 1.4 3.0 
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E-W 1.7 2.4 0.2 0.2 0.3 1.3 

E-N 0.5 0.0 0.4 0.9 0.0 0.0 

E-S 9.0 11.8 1.1 1.4 3.5 1.4 

       

Calle 31A V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

S-N 0.9 1.2 1.5 0.7 0.4 3.7 

S-E 1.7 0.6 1.7 0.8 0.0 4.7 

N-S 5.9 11.5 2.3 1.8 1.2 1.0 

W-E 6.8 2.0 8.3 1.2 1.5 0.0 

W-N 4.8 0.6 6.2 0.4 2.7 1.4 

W-S 0.7 0.0 0.6 0.6 0.6 1.4 

       

Calle 32 V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

S-N 2.3 0.9 3.1 0.5 0.7 3.8 

N-S 6.1 11.8 2.2 2.0 1.2 1.0 

N-W 4.0 7.4 2.8 2.0 4.2 3.8 

E-W 4.2 1.4 2.1 8.0 1.9 0.0 

E-N 0.7 0.7 2.1 0.0 0.0 3.2 

E-S 0.5 0.3 0.9 1.4 0.0 0.0 

       

Calle 31 V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 1.3 0.5 1.4 0.0 2.4 0.0 

Salida 3.2 1.2 5.4 1.4 1.0 0.0 

       

Calle 32B V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 3.7 3.4 0.5 1.4 0.8 3.2 

Salida 0.7 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 

       

Calle 32 C V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 6.5 4.8 4.7 0.8 0.0 2.0 

Salida 1.1 0.7 1.3 1.4 0.0 1.4 

       

Calle 32D V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 4.2 2.9 1.5 3.5 0.0 0.0 

Salida 0.8 0.4 0.0 1.9 0.8 0.0 

       

Calle 32EE N-S V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 1.9 1.5 0.7 1.0 0.8 0.0 

Salida 0.2 0.3 0.7 0.0 0.0 2.0 
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Calle 32EE S-N V. Total Automóviles  Motos Bicicletas Camiones Buses 

Entrada 2.8 2.8 1.1 1.4 0.0 0.0 

Salida 0.6 0.4 1.2 1.3 0.0 0.0 

 

Se analizaron ocho (8) nodos con un total de treinta (30) maniobras por vehículo. 

Adicionalmente se tienen los mapas de calor de Google Maps y la simulación, en los cuales 

se puede observar lo cercano que se comporta el modelo sobre la Av.80. En las calles del 

modelo se observan mayores velocidades que en el Google Maps debido a que estos 

corredores no están interconectados con el resto de la red vial, pero sobre el corredor de 

Interés que es la Avenida 80 se observa que las velocidades simuladas se asemejan a las 

mostradas por la herramienta. 
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Ilustración 15. Ilustración 13. Mapa de Cal or Google y PTV VISSIM 

 

3.2.2 Chequeo Estadístico 

Los resultados de los chequeos estadísticos se pueden encontrar en el Excel anexo “Trabajo 

de Grado Juliana Romero Aristizabal”, hoja “Calibración”. 
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En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de los GEH que están entre 0-5, entre 5-10 

y entre 10-12. 

Tabla 14. GEH 

Automóviles  

 
Cantidad 

Maniobras 
% 

No 0 0% 

12 3 100% 

10 1 90% 

5 26 87% 

Motos 

 
Cantidad 

Maniobras 
% 

No 0 0% 

12 0 100% 

10 3 100% 

5 27 90% 

Bicicletas 

 
Cantidad 

Maniobras 
% 

No 0 0% 

12 0 100% 

10 1 100% 

5 29 97% 

Camión 

 
Cantidad 

Maniobras 
% 

No 0 0% 

12 0 100% 

10 0 100% 

5 30 100% 

Buses 

 
Cantidad 

Maniobras 
% 

No 0 0% 

12 0 100% 

10 1 100% 

5 29 97% 
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3.3 FASE 3: GRAFICACIÓN FUNCIÓN “VOLUMEN DEMORA” 

3.3.1 Definir Escenarios 

Se simuló el sistema con el corredor del tren ligero en los dos escenarios propuestos, con 

transporte público y sin transporte público, obteniéndose sus respectivas gráficas. 

Adicionalmente para observar una comparación de las gráficas “Volumen-Demora”, se 

presentaron también con la condición actual de la vía. 

3.3.2 Micro simular 

• Lo primero fue definir el tiempo de simulación en 4500 segundos, para precargar 900 

segundos el sistema. Esto debido a que en la realidad el sistema no inicia vacío si no 

que tiene vehículos antes de iniciar los conteos. 

• Lo segundo fue correr el modelo cien (100) veces para la situación actual, la cual 

mostró el comportamiento de la vía antes de ser intervenida por el corredor del tren 

ligero, tomando sus datos de tiempo, y el volumen de los aforos ingresado en la 

estructuración del modelo. El modelo fue corrido cien (100) veces para buscar la 

convergencia de sus datos de tiempo, a pesar de que se encuentran desviaciones 

estándar del 20%, se tomó la decisión de correrlo solo cien (100) veces, debido a que 
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con quinientos (500) y mil (1000) simulaciones muestra la misma convergencia sin 

variaciones en la desviación estándar. 

• Con el volumen de los aforos ingresado, se calculan trece (13) porcentajes, desde el 

20% al 140%, con incrementos de 10%, y cada uno de los porcentajes de los nuevos 

volúmenes se simularon cien (100) veces y se tomaron sus tiempos y volúmenes. 

• Se continuó adaptando el modelo a la situación que se presentaría una vez entre en 

funcionamiento el corredor del tren ligero, lo cual se logró introduciendo los nuevos 

anchos del diseño del corredor vial y eliminando las bicicletas, ya que estas tendrán 

su ciclorruta. 

• Se siguió el mismo procedimiento de simulación en este nuevo modelo, para sus trece 

(13) porcentajes, tomando los datos de tiempos y volúmenes para los diferentes flujos. 

• Por último, se realizaron de nuevo los dos pasos anteriores, pero para un modelo sin 

transporte público en la zona, debido al supuesto de que el corredor del tren ligero lo 

reemplazará por completo. 

Los datos obtenidos en este proceso de simulación se encuentran en el Excel “Trabajo de 

Grado Juliana Romero Aristizabal”, en las hojas “Tiempos Actuales”, “Tiempos Tranvía 

Buses”, “Tiempos Tranvía Sin Buses”, “Volúmenes Tranvía CB” y “Volumen Tranvía 

SB”. 
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3.3.3 Graficar función “Volumen Demora” 

Las gráficas “Volumen Demora” usan los diferentes datos de tiempo del punto anterior, 

obteniendo su flujo, con los volúmenes que se ingresaron al simular dichos tiempos, divididos 

por las capacidades de la vía. 

Los datos extraídos de las simulaciones se procesaron tomando una muestra representativa 

debido a que se encontraron datos atípicos. Para poder seleccionar los datos más adecuados 

de la muestra se analizó el sesgo que presentaban, para un sesgo derecho, se trabajó con los 

datos menores al percentil 85; para el sesgo izquierdo, se trabajó con los datos mayores al 

percentil 15; y para sesgos neutros o normales, se trabajó con los datos mayores al percentil 

7.5 y menores al percentil 92.5. 

  

Ilustración 16. Gráfica Actual Sur Norte 
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Tabla 15. Desviaciones Datos Norte Sur Actuales 

 

% Desviación Estándar Promedio Desviación % 

0.2 6.36 145.52 4.37% 

0.3 5.96 142.40 4.19% 

0.4 5.91 148.10 3.99% 

0.5 8.77 161.02 5.45% 

0.6 10.63 183.84 5.78% 

0.7 9.40 203.17 4.63% 

0.8 9.31 209.19 4.45% 

0.9 14.47 216.69 6.68% 

1 17.63 218.50 8.07% 

1.1 23.68 217.53 10.89% 

1.2 22.90 217.37 10.54% 

1.3 20.55 213.67 9.62% 

1.4 20.20 217.05 9.31% 

 

 

 

Ilustración 17. Gráfica Actual Norte Sur 
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En la Ilustración 16 e Ilustración 17 se aprecia el rango de tiempo actual que tienen los vehículos 

según la saturación que haya en la vía, mostrando en Q igual a 1 una estabilización del 

sistema, debido a que el volumen supera la capacidad. Las muestras para cada Q tienen unas 

desviaciones debidas a la cantidad de simulaciones, estas desviaciones se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 16. Desviación Datos Sur Norte Actuales 

% Desviación Estándar Promedio Desviación % 

0.2 3.12 117.01 2.67% 

0.3 2.35 109.92 2.14% 

0.4 2.68 108.82 2.46% 

0.5 2.80 112.25 2.50% 

0.6 3.79 120.21 3.15% 

0.7 8.30 139.72 5.94% 

0.8 25.54 193.89 13.17% 

0.9 39.91 338.41 11.79% 

1 31.87 442.58 7.20% 

1.1 20.71 482.39 4.29% 

1.2 19.65 498.90 3.94% 

1.3 20.25 512.48 3.95% 

1.4 21.30 519.91 4.10% 

 

En las ilustraciones se pueden observar los comportamientos de “Volumen Demora” que se 

esperan. Al inicio cuando el volumen es mucho menor que la capacidad, se transita en la vía 

en el tiempo (to) de tránsito a flujo libre. A medida que el volumen vehicular aumenta, el 

tiempo se ve afectado hasta llegar al punto donde la capacidad es superada por el volumen y 

los tiempos se estabilizan de nuevo. El porcentaje de volumen con el que se grafica y se 

trabaja en el sistema es el simulado. 
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Comparación Gráfica Actual con Gráfica Corredor del tren ligero con Buses y Sin Buses, el 

porcentaje de volumen con el que se gráfica es el que arroja la simulación para las diferentes 

condiciones.  

. 

 

 

Ilustración 18. Gráfica Comparativa Sur Norte 
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Ilustración 19. Gráfica Comparativa Norte Sur 

En las gráficas se puede evidenciar que la congestión vial después de la construcción del 

corredor del tren ligero, si se conserva el transporte público actual, no aumentará, debido a 

que los tiempos de viaje no se ven significativamente afectados en el corredor vial. Pero 

también se evidencia un cambio significativo de tiempos, antes de saturar la capacidad de la 

vía, cuando el corredor del tren ligero sustituye el transporte público de la zona, observándose 

disminuciones en los tiempos entre veinte (20) segundos y un (1) minuto. 
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3.4 FASE 4: EXTRACCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN 

“VOLUMEN DEMORA” 

3.4.1 Hallar Alfa (α) y Beta (β) 

Las constantes teóricas usadas se definieron con la Tabla 5. Constantes Normativa Norte Americana 

(Transportation Research Board, 2010), donde nuestro corredor tiene 2 intersecciones con señales 

en un kilómetro y las velocidades bajan hasta 10 km/h. Por esto se usaron un alfa = 0.96 y 

beta=5. 

Las constantes encontradas para “La Media” de cada escenario y cada función son las 

siguientes: 

• Función BPR con Buses 

• Tabla 17. Función BPR Sur Norte Con Buses 

Sur Norte Α Β to 

Promedio 1.523 3.250 131.480 

 

• Tabla 18. Función BPR Norte Sur Con Buses 

Norte Sur Α β to 

Promedio 3.590 3.500 102.05 

 

• Función BPR sin Buses 
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• Tabla 19. Función BPR Sur Norte Sin Buses 

Sur Norte Α Β to 

Promedio 1.460 3.255 80.52 

 

• Tabla 20. Función BPR Norte Sur Sin Buses 

Norte Sur Α Β to 

Promedio 3.498 3.500 74.58 

 

Se puede observar una diferencia entre los nuevos alfas y betas de la dirección Norte Sur y 

de la dirección Sur Norte, estas diferencias se presentan por las condiciones de salida del 

corredor vial. En el caso de la dirección Norte Sur, el corredor entra a un intercambio vial 

donde se tiene el Metroplus y un semáforo con corto período de verde, alterando la dinámica 

de ingreso a la glorieta, que se encuentra muy saturada y disminuyendo el flujo de salida de 

los vehículos del corredor vial, lo cual lo lleva a altos niveles de saturación en menor tiempo, 

generando los picos en las gráficas. En el caso de la dirección Sur Norte, se observa que la 

salida del corredor vial no se ve tan afectada, y que fluye de mejor manera debido a que el 

intercambio vial al que llega tiene una mayor capacidad, se encuentra menos saturado y los 

ciclos semafóricos tiene períodos de verde más prolongados, los cual lleva a que el alfa y el 

beta sean menores y que el comportamiento de los tiempos de flujo sea menos pronunciados 

en el eje y (Tiempos en segundos). Esto define dos escenarios, uno donde las glorietas están 

saturadas y otro donde aún tienen capacidad. 
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Se verificaron las funciones gráficamente y se comprobó la correlación de los datos con alfas 

y betas teóricas y nuevas, como se ve a continuación: 

• Función BPR con Buses 

 

 

Ilustración 20.  Gráfica Sur Norte con Buses Función “Volumen Demora” BPR 
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Ilustración 21. Gráfica Norte Sur con Buses Función “Volumen Demora” BPR 

 

• Función BPR sin Buses 

 

Ilustración 22. Gráfica Sur Norte sin Buses Función “Volumen Demora” BPR 
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Ilustración 23. Gráfica Norte Sur sin Buses Función “Volumen Demora” BPR 

 

En las gráficas se puede observar que los datos presentados con las alfas y betas teóricas de 

la normativa se acercan mucho a los datos simulados, en condiciones no saturadas de la vía. 

Pero cuando la saturación se da en menores tiempos, se dispara la gráfica de los datos 

simulados en su eje y (tiempo en segundos) y los datos teóricos se alejan de los datos 

simulados. Con los nuevos alfas y betas hallados en este trabajo a partir de los datos 

simulados, se logró una mejor aproximación a los picos por ellos generados. 
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Para verificar lo anterior se obtuvieron 2 correlaciones, la primera es entre el promedio 

simulado y la función con los alfas y betas calculados y la segunda se hizo con el promedio 

y la función con las betas y las alfas teóricos. 

 

 

 

 

Como un trabajo futuro se propone ajustar los parámetros alfa y beta, usando un mayor rango 

de datos, considerando con esta metodología analizar otros corredores viales de condiciones 

similares. 

• Función Cónica  

La función cónica presenta en este corredor vial problemas para obtener sus parámetros, 

debido a que tiene dos asíntotas, una en alfa = 1 y otra en Q = 1(Olivares, 2013), las cuales 

Correlaciones Promedio

t(v) Ecuación calculada 0.846338898

t(v) Ecuación teórica 0.842012642

Sur-Norte con buses

Correlaciones Promedio

t(v) Ecuación calculada 0.900561267

t(v) Ecuación teórica 0.938970582

Norte-Sur con buses

Correlaciones Promedio

t(v) Ecuación calculada 0.48450653

t(v) Ecuación teórica 0.41369933
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Correlaciones Promedio

t(v) Ecuación calculada 0.96379401

t(v) Ecuación teórica 0.95263516
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alteran los resultados de manera significativa al obtener valores que tienden a infinito 

afectando el cálculo del parámetro. También se encontró en la literatura que las alfas y las 

betas con la función cónica en trabajo similares se usan en corredores viales de velocidades 

superiores a los 80 Km/h  (Luis Márquez, 2015) , y en autopistas rurales, urbanas y 

residenciales (Eric Moreno, 2014), con alfas muy cercanos a uno (1), lo cual muestra que 

para el corredor vial analizado donde las condiciones son de menores capacidades y menores 

velocidades, el comportamiento de la función cónica no es capaz de describir los datos 

hallados, ya que los datos se cruzan con la asíntota de alfa = 1 y llevan la función a tender a 

infinito. 

 

Ilustración 24. Gráfica Función Cónica Con Buses 
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Ilustración 25. Gráfica Función Cónica Sin Buses 

En los únicos escenarios viales que se obtuvieron alfas y betas fue en la dirección Sur Norte 

con buses y Norte Sur sin buses, como se observa en las gráficas, el comportamiento con los 

datos simulados obtenidos, no se ajusta a su tendencia, y al usar los datos alfa y beta teóricos, 

los cuales se ajustan más, se está haciendo uso de un alfa menor a uno (1), que está por debajo 

de la asíntota de la función. 
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el PTV VISSIM y Modelar el 

sistema.  

Se logró estructurar el 

modelo en su totalidad con 

datos reales tomados en 

campo. 
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Longitudes, Semaforización, 
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modelo llamado Trabajo de 

Grado Juliana Romero en el 

Software PTV VISSIM y la 

información proporcionada 

en el Ítem 3.1 del trabajo 

anterior. 

Calibrar el modelo 

 

Se tienen los dos indicadores 

tanto el estadístico (GEH) y 

el visual (Mapas de Calor) 

cumpliendo con los 

requisitos para presentar el 

modelo localizado a la 

realidad colombiana. 

Se logró una calibración 

completa del modelo tanto en 

los indicadores estadísticos 

como en el indicador visual.  

Se entrega en el Excel anexo 

las hojas de Calibración y 

Mapas de Calor; con lo 

presentado en el ítem 3.2 del 

trabajo anterior. 

 

Encontrar función Volumen 

Demora. 

 

Se hallaron los datos de 

tiempo y volumen en la 

simulación del programa en 

los tres casos definidos.  

Se logró graficar con la 

información encontrada el 

comportamiento del sistema 

con una desviación estándar. 

Se entrega el Excel con los 

datos arrojados por la 

simulación, los diferentes 

programas generados para 

cada simulación realizada en 

el PTV VISSIM y la graficas 

construidas a partir de los 

datos hallados en la 

simulación 

Extraer los parámetros de la 

función Volumen Demora. 

Obtener los parámetros alfa y 

beta para los escenarios 

definidos. 

Se lograron hallar con los 

datos obtenidos en las 

simulaciones los alfas y betas 

para las funciones BPR y se 

demostró que la función 

Cónica no se ajusta a este 

tipo de corredores viales. 

Se entregan el Excel con los 

cálculos llevados a cabo y las 

gráficas obtenidas en el 

proceso tanto para el 

escenario de con buses como 

el de sin buses 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La localización para Colombia de los parámetros Alfa y Beta de la Función “Volumen 

Demora” a las menores dimensiones de las vías y el alto flujo de vehículos tipo moto, 

muy diferentes a las manejadas en Estados Unidos, país de origen de la norma 

Highway Capacity, hace que el resultado principal de este proyecto de grado cobre 

especial importancia en la toma de decisiones de desarrollos de corredores viales 

similares, que cumplan con el comportamiento del corredor analizado. 

• Queda demostrado que existe un método válido de localización de los parámetros 

Alfa y Beta de la Función Volumen Demora, que puede ser replicado en múltiples 

proyectos viales, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, donde 

haciendo uso de software especializado de simulación de flujo vehicular, que tenga 

en cuenta las dimensiones de las vías y los tipos de vehículos más usados, se obtengan 

constantes de calibración más confiables, que permitan mejorar los diseños de los 

proyectos viales, en beneficio de sus usuarios y la comunidad en general. 

• Se puede concluir que la congestión vial después de la construcción del corredor del 

tren ligero, si se conserva el transporte público actual, no aumentará, debido a que los 

tiempos de viaje no se ven significativamente afectados en el corredor vial. Estos 

tiempos de viaje se pueden mejorar, si se traslada la demanda del transporte público 

al corredor de mediana capacidad y se sustituyen las rutas actuales, para mejorar la 

capacidad del corredor de la Av.80 el cual ya presentaría una reducción de sección en 
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los anchos de cada carril. Es importante resaltar que se debe hacer un estudio 

adicional en el futuro cercano para determinar la demanda desplazada del transporte 

público actual con el corredor del tren ligero ya construido. 

• Se encontró que los datos presentados con las alfas y betas teóricas de la normativa 

se acercan mucho a los datos simulados, en condiciones no saturadas de la vía, pero 

cuando la saturación se da en menores tiempos (el eje “y” crece casi de forma vertical) 

los datos teóricos se alejan de los datos simulados. Con los nuevos alfas y betas 

hallados en este trabajo a partir de los datos simulados, se logró una mejor 

aproximación a los picos generados por la saturación del sistema, lo anterior se 

sustenta por las correlaciones encontradas, donde se muestra que tiene mejor R2 la 

función con las constantes calculadas versus las constantes teóricas. 

• Las diferencias que se observan entre los alfas y betas de la dirección Norte Sur y Sur 

Norte se presentan por las condiciones de saturación dadas en los intercambios viales 

de salida del corredor vial, lo cual muestra que al usar los parámetros encontrados se 

debe tener en consideración los escenarios de intersección que se presentan en los 

finales del corredor vial analizado. 

• La función Cónica expone dificultades para explicar el flujo del corredor vial en el 

tiempo, debido a que presenta unas limitaciones matemáticas que llevan los alfas y 

betas a tender al infinito. Se dedujo que la función cónica describe muy bien los 
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corredores viales de mayores capacidades, velocidades y especificaciones, diferentes 

a las del corredor vial trabajado en este proyecto. 
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ANEXOS 

Excel “Trabajo De Grado Juliana Romero Aristizabal” 

Hojas: 

• Anchos  

• Longitudes 

• Semaforización 

• Aforos 

• Resumen Aforos 

• Frecuencia de Buses 

• Simulaciones  

• Calibración 

• Mapas de Calor 

• Capacidad Vial 

• Flujo Actual 

• Tiempos Actuales 

• Gráfica Actual 

• Flujos Tranvía Buses 

• Tiempos Tranvía Buses 

• Volumen Tranvía CB (Con Buses) 

• Gráfico Tranvía Con Buses 

• Correlaciones CB 
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• BPR CB 

• Cónica CB 

• Flujo Tranvía Sin Buses 

• Tiempo Tranvía Sin Buses  

• Volumen Tranvía SB (Sin Buses) 

• Gráfico Tranvía Sin Buses  

• Correlaciones SB 

• BPR SB 

• Cónica SB 

• Gráficas Comparativas 

PTV VISSIM Modelos y Simulaciones del corredor vial Av. 80 entre la Calle 30 y la 33. 

Carpeta “Modelo Actual Calibrado” 

Sub Carpeta “Sim Actual” →Contiene las simulaciones corridas en el modelo para la 

condición actual de la vía desde el 20% del volumen hasta el 140% con incrementos 

del 10%. 

Sub Carpeta “Sim CB” →Contiene las simulaciones corridas en el modelo con el 

corredor del tren ligero ya en funcionamiento y conservando el transporte público 

actual simulando desde el 20% del volumen hasta el 140% con incrementos del 10%. 

Sub Carpeta “Sim SB” →Contiene las simulaciones corridas en el modelo con el 

corredor del tren ligero ya en funcionamiento suponiendo que el corredor del tren 
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ligero remplaza por completo el transporte público actual del corredor vial simulando 

desde el 20% del volumen hasta el 140% con incrementos del 10%. 


