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RESUMEN  
 

Marinilla es un municipio Antioqueño ubicado en el oriente del departamento, este se sitúa 
a 47 kilómetros de Medellín. El encuentro de la doble calzada Medellín Bogotá y del corredor 
turístico hacia los Embalses, hacen que Marinilla presente un sinnúmero de tensiones en 
su infraestructura vial, es por esto que la movilidad en el municipio presenta problemas 
causados por la saturación de algunos de estos corredores viales, entre los que se destacan 
la vía hacia los embalses, la cual atraviesa todo el municipio y algunas vías urbanas de 
primera jerarquía que recogen el tráfico que llega al casco urbano desde la doble calzada 
y lo transporta directamente al parque principal.  

Marinilla al ser un municipio en constante desarrollo aún tiene muchas falencias en cuanto 
a la infraestructura vial, y por las condiciones previstas, en un futuro se tendrá que 
reorganizar y buscar soluciones a su movilidad, es por esto que nuestro proyecto se enfocó 
en modelar los principales corredores del municipio con toda su información técnica y la 
que se requería para una micro simulación, la cual fue ejecutada con éxito luego de realizar 
los aforos necesarios, además de realizar la calibración del modelo por parte del estadístico 
GEH, para efectos de problema a largo plazo, se proyectó el crecimiento vehicular a 20 
años, para así encontrar los puntos de conflicto en estos corredores a futuro y que este 
fuera el punto de partida para la propuesta de las soluciones de infraestructura para el 
municipio. En total se realizó la propuesta de 2 alternativas, las cuales se modelaron con 
los vehículos que se proyecta estarán en la malla vial, y de ahí se realizaron las 
comparativas necesarias para elegir la mejor alternativa, además se presentó un 
presupuesto global de cada una de ellas. 
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ABSTRACT 

Marinilla is an Antioqueño municipality located in the east of the department, this is located 
47 kilometers from Medellín. The meeting of the double Medellin Bogotá road and the tourist 
corridor towards the Reservoirs, make Marinilla present countless tensions in its road 
infrastructure, that is why mobility in the municipality presents problems caused by the 
saturation of some of these road corridors , among which the road to the reservoirs stands 
out, which crosses the entire municipality and some urban roads of first hierarchy that collect 
the traffic that arrives at the urban center from the double carriageway and transports it 
directly to the main park. 

Marinilla being a municipality in constant development still has many shortcomings in terms 
of road infrastructure, and due to the expected conditions, in the future we will have to 
reorganize and seek solutions to their mobility, which is why our project focused on modeling 
the main corridors of the municipality with all its technical information and that required for a 
micro simulation, which was executed successfully after making the necessary gauges, in 
addition to performing the calibration of the model by the GEH statistic, for purposes of 
problem to In the long term, the vehicle growth was projected to 20 years, in order to find 
the points of conflict in these corridors in the future and that this was the starting point for 
the proposal of the infrastructure solutions for the municipality. In total, the proposal of 2 
alternatives was made, which were modeled with the vehicles that are projected to be in the 
road network, and from there the necessary comparisons were made to choose the best 
alternative, in addition a global budget of each of them. 
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INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Marinilla se encuentra ubicado a 6°10´32" de latitud Norte y a 75°25´17" de 
longitud oeste en la región centro andina colombiana al Este de la ciudad de Medellín. Tiene 
una extensión de 118 km², de los cuales 5 corresponden al piso térmico medio y 113 al piso 
térmico frío. Las alturas oscilan entre los 1.900 y 2.400 msnm. Su cabecera municipal dista 
47 km de Medellín. El Municipio de Marinilla hace parte de la región del oriente antioqueño, 
conformado por 26 municipios con un área de 8.109 km², que corresponden al 13% del 
territorio del Departamento y con 750.000 habitantes que equivalen al 14% de la población 
de Antioquia. Marinilla ocupa el 6.3% del territorio del oriente antioqueño y el tercer lugar 
en área cultivada del mismo. (EDESO & SENDA, 2018) 
La problemática de movilidad es uno de los temas en resolver a los que más apuestan las 
administraciones públicas, ya que es un pilar fundamental en las dinámicas de cualquier 
ciudad. 

Atendiendo el concepto de accesibilidad, definido como uno de los principios en el 
desarrollo del espacio público, que consiste en la facilidad que tiene cualquier usuario en 
desplazarse de un lugar a otro, se busca abordar las problemáticas de movilidad desde una 
perspectiva integral, de manera que pueda darse un uso equitativo de impacto social, 
basando la planificación del territorio. Teniendo en cuenta el caso concreto del municipio 
de Marinilla, donde su crecimiento ha sido acelerado y en este momento carece de una 
infraestructura accesible para los usuarios, además de los consecuentes problemas de 
ocupación de espacio público por falta de políticas claras en cuanto a estacionamientos en 
vía pública.(Moreno & Hinestroza, 2018) 

Todo lo anterior y su ubicación geográfica estratégica, debido a la presencia de una vía 
principal del país como lo es la autopista Medellín – Bogotá, y que es un paso obligado para 
el corredor turístico del embalse, todo esto genera en su malla vial conflictos y una gran 
congestión vehicular. 

En este trabajo se busca proponer alternativas de infraestructura vial que den solución a la 
movilidad del municipio para un periodo de 20 años, se realiza la proyección vehicular para 
determinar la capacidad y nivel de servicio de las vías dentro del tiempo estipulado, y así 
mediante una modelación en el software PTV Vissim del estado actual y los escenarios 
futuros, realizar un contraste y evidenciar las necesidades futuras de la malla vial del 
municipio. 

Finalmente, se presentan los resultados de 2 alternativas, mostrando así los niveles de 
servicio, los tiempos de espera y las longitudes de colas que se generan dentro de la malla, 
esto para conocer cuál de las 2 alternativas presenta mejores resultados. 
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1. PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Marinilla es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia. Limita por 

el norte con el municipio de San Vicente, por el este con El Peñol, por el sur con El Santuario 

y por el oeste con los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro. Se sitúa a 47 

kilómetros de Medellín. Se destaca que Marinilla es el nodo de encuentro de la estrella 

fluvial estructural del Altiplano, pues la mayoría de los ríos importantes convergen aquí, 

donde se desarrollan paralelamente en sus valles, las vías más importantes del Oriente 

Antioqueño. El encuentro de la doble calzada Medellín Bogotá y del corredor turístico hacia 

los Embalses, hacen que Marinilla presente un sinnúmero de tensiones territoriales, de 

infraestructura vial y de potencialidades del desarrollo que deben tenerse en cuenta en el 

momento de la planificación territorial (Marinilla, 2007). 

El crecimiento poblacional en el Municipio de Marinilla es del 1,52% por año (DANE, 2018) 

por lo que se ha acelerado el proceso de urbanización, lo cual influencia, entre muchos 

temas, en el de la movilidad y el transporte. La falta de infraestructura vial, la cual no se 

desarrolló a la par del crecimiento económico y espacial del municipio, ha conllevado a 

problemas graves de movilidad vehicular, peatonal y de carga, además de los consecuentes 

problemas de ocupación de espacio público por falta de políticas claras en cuanto a 

estacionamientos y la generación de parqueaderos. Sumado a lo anterior se encuentran los 

temas de la operación del transporte público, la deficiencia en señales de tránsito, 

problemas de conectividad de los puntos de conflicto y la accidentalidad (Marinilla et al., 

2015). 

 

La movilidad en el municipio presenta problemas causados por la saturación de algunos 

corredores viales, entre los que se destacan el corredor vial hacia los embalses, vías 

urbanas de primera jerarquía que recogen el tráfico que llega al casco urbano desde la 

doble calzada y lo llevan directamente al parque principal. Debido a su localización, y de 

acuerdo con la matriz origen y destino de Antioquia 2015, el oriente antioqueño recibe 

26.683 viajes durante un sábado típico. Esto debido a que es paso obligado para los viajeros 

que se dirigen hacia Guatapé y embalses. En total durante un fin de semana en el municipio 

aproximadamente recibe 72.454 en donde se tienen en cuenta los viajes en transporte 

particular, público y carga. Estos viajes principalmente son recibidos por la doble calzada 

Medellín Bogotá (Secretaria de planeacion y desarrollo territorial, 2015). 

Otro factor que influye en la movilidad es que los vehículos tienen que cruzar el municipio 

para dirigirse hacia los barrios o veredas del norte; adicionalmente, muchos vehículos de 

transporte público utilizan el parque principal como terminal de rutas municipales, 

afectando, tanto el funcionamiento como la calidad ambiental. Por otro lado, se pueden 

identificar puntos críticos en los cuales las calles son ocupadas como estacionamiento lo 
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cual reduce la capacidad de evacuación de la vía y es por esto por lo que se producen 

embotellamientos de automóviles. 

El desarrollo vial y la buena movilidad son una parte esencial en la calidad de vida de los 

habitantes de cualquier lugar, algunos profesionales como los de Alfa y Omega Ingenieros 
Ltda, realizaron un pre dimensionamiento vial del municipio en el año 2000, pero fue algo 
superficial debido a que este estudio se enfocó solo en las especificaciones técnicas de las 
vías que componen la malla del municipio, como sus anchos y su estado, pero no se 
evidencio un problema de movilidad que se podría dar en el futuro, además de que las 
condiciones del municipio actualmente son diferentes a las evaluadas en ese trabajo. Es 
por esto por lo que buscamos analizar la presente situación de la movilidad en marinilla y 
el desempeño de las vías actuales, y así hacer una proyección vial del municipio, con los 
análisis pertinentes y proponer las soluciones que sean más favorables. Por ejemplo: unión 
entre nodos importantes, creación de glorietas para mejorar la circulación, cambios de 
sentido de las vías existentes, creación de un par vial, construcción de vías nuevas, mejorar 
tamaño en las secciones de las vías emergentes expuestas en el plan del desarrollo 
territorial. Este estudio ayudaría a tener vías competentes y condiciones óptimas para la 
cantidad de personas proyectadas. 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 
 

Proponer la infraestructura vial necesaria que dé solución a la movilidad para dentro de 20 

años del municipio de Marinilla a través de un análisis de la capacidad y nivel de servicio 

de la malla vial mediante una micro simulación. 

 

 Objetivos Específicos 
 

Construir una base de datos con la información existente de movilidad en el municipio y 

completar con la faltante para tener los criterios necesarios para el punto de partida de la 

micro simulación.  

Determinar las zonas de conflicto significativas que afecten la movilidad mediante la 

modelación del comportamiento vial del municipio de Marinilla con parámetros de capacidad 

y nivel de servicio, estructurando las condiciones actuales y proyectadas a 20 años del 

sistema. 

Establecer las necesidades de infraestructura vial mediante una evaluación de la movilidad 

del municipio en las zonas de conflicto determinadas mediante la micro simulación 

realizada. 

Proponer un plan de implementación para los elementos que requiere la movilidad del 

municipio de acuerdo con los requerimientos de infraestructura vial y transporte público 

encontradas, revisando el funcionamiento de estos con la micro simulación de la malla vial 

modificada. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

 Antecedentes 
 
En el municipio se han realizado diversos estudios tanto oficiales como no oficiales que se 
enfocan en el desarrollo vial del municipio de Marinilla, entre ellos se encuentran el Plan de 
Ordenamiento Territorial acuerdo N° 98 del 2007, Diagnostico del PBOT al 2019, 
Diagnóstico - Plan de Movilidad Municipio de Marinilla, Plan vial y de movilidad, Pre-
dimensionamiento del sistema vial del municipio de Marinilla y otros a nivel departamental. 
 
En la Tabla 1, la alcaldía de Marinilla reúne la información de todos estos documentos y 
aunque algunos todavía no son oficiales igual se utilizan para la formulación de posibles 
soluciones a las necesidades que se presentan y así presentarlas en las revisiones 
correspondientes a los planes de ordenamiento territorial y al plan de desarrollo municipal. 

 

Tabla 1 - Documentos técnicos 

DOCUMENTO TÉCNICO AUTORES 

Diagnóstico del PBOT Secretaria de Planeación (2018) 

Plan de Movilidad Municipio de 

Marinilla 

Universidad católica de oriente (centro de estudios 

territoriales) (2014) 

Pre dimensionamiento del 

sistema vial 
Alfa & Omega (2000) 

Plan vial y de movilidad 
Ing. Daniel Mauricio Moreno Alarcón & Arq. Catalina 

Hinestroza Gallego (2018) 

Matriz origen-destino Gobernación de Antioquia (2015) 

 
El plan vial y de movilidad se enfoca en el contexto normativo de la Ley 1083 de 2006, por 
la cual se dictan las normas sobre planeación urbana sostenible, en materia de movilidad, 
según el artículo 2, se tiene que: 
  

a) Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte 

público, la estructura vial, red de ciclorrutas, la circulación peatonal y otros 

modos alternativos de transporte 

 

b) Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el 

Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red 
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peatonal y de ciclorrutas que complemente el sistema de transporte, y 

articule las zonas de producción, los equipamientos urbanos, las zonas de 

recreación y las zonas residenciales de la ciudad propuesta en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial elaborará los estándares nacionales para el desarrollo de 

vivienda, equipamientos y espacios públicos necesarios para dicha 

articulación. La articulación de la red peatonal con los distintos modos de 

transporte deberá diseñarse de acuerdo con las norma s vigentes de 

accesibilidad 

c) Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que 

permitan incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación 

d) Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio 

distrital o municipal, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se 

desplacen a pie, en bicicleta, o en otros medios no contaminantes. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, podrán habilitar vías ya existentes para el 

tránsito en los referidos modos alternativos de transporte, siempre y 

cuando se haga respetando las condiciones de seguridad en el tránsito de 

peatones y ciclistas 

e) Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder 

quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, 

así como en vehículos de transporte público de pasajeros siempre y 

cuando este se ajuste a todas las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes, y funcione con combustibles limpios 

f) Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en 

una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos 

alternativos de transporte 

Estos son los enfoques que se deben de tener en los planes viales y de movilidad (Moreno 
& Hinestroza, 2018). 
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Ilustración 1 - Nueva jerarquización vial. 

 Tomado de: (Moreno & Hinestroza, 2018). 

 
En la matriz origen destino se encuentra el análisis de la movilidad en el municipio de 
Marinilla organizados por viajes con destinos, motivos, tipo de personas e ingresos, lo cual 
nos da unas bases para la cuantificación y cualificar los automóviles con los que 
realizaríamos nuestra simulación al menos en las vías arterias del municipio, en la 
Ilustración 2 se puede ver esto. 
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Ilustración 2 - Relación viajes Marinilla. 

 Tomado de: (Moreno & Hinestroza, 2018). 
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Como un factor importante para este trabajo es hacer énfasis en el punto turístico del oriente 
antioqueño, Guatapé por su embalse y atractivo paisajístico, lo cual contribuye a la 
generación de un gran número de visitantes por semana y debido a esto se genera un 
impacto directo en el municipio de Marinilla ya que es paso obligatorio para los vehículos 
que se dirigen hacia allí, esta información se puede ver en la Ilustración 3 (Gobernación de 
Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, 2015). 
 

 
Ilustración 3 - Relación de viajes de Guatapé. 

Tomado de: (Moreno & Hinestroza, 2018). 
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En los estudios previos que se han realizado desde la secretaria de transito de Marinilla, se 
enfocan únicamente en la caracterización técnica de las vías del municipio y la estructura 
organizacional de estas, como vías primarias, secundarias o terciarias, también se analiza 
el estado actual de la vía y el tipo de intervención que se necesita para estas, la matriz de 
distribución de viajes es global, no se tiene una específica en Marinilla, por lo que los datos 
de esta son muy superficiales. Un factor importante es que en ningún estudio se habla sobre 
el futuro problema de movilidad que se presentara en el municipio y es por esta razón que 
este trabajo cobra importancia, debido a que se realizara un modelo donde se presente la 
congestión vehicular futura a la que se verá sometida la malla y se propondrán alternativas 
de infraestructura para dar solución. 
 

 Marco teórico 

1.3.2.1 Aforo vehicular 

 
El aforo vehicular es el conteo de vehículos que alimentan cada una de las intersecciones 

en una malla vehicular en cada uno de los diferentes tiempos del día (hora pico y hora valle), 

como una muestra de los volúmenes para el periodo en el que se realiza y tienen por 

objetivo cuantificar el número de vehículos que pasan por el punto. 

 

1.3.2.2 Tipos de aforo 

• Modo manual: Es un método para obtener volúmenes de tráfico a través del uso 

de personal en campo que son conocidos como aforadores, que se encargan de 

anotar la cantidad de carros que trascurren por un tiempo determinado. 

   

• Manual electrónico: Este conteo, aunque tienen un aparato electrónico 

conocido como contador, también se requiere de aforadores lo único que lo 

diferencia es la facilidad para el manejo de datos.  

 

• Lazos inductivos: Este método se utiliza para detectar la presencia o el paso de 

vehículos en diversas aplicaciones, este se instala en el pavimento en unas zanjas 

que se le hacen, como ventaja es que esta se puede instalar en forma temporal y 

reutilizar en otras intersecciones. 

 

• Tubos neumáticos: Este método recoge los datos en bruto, es decir eje por eje 

y posteriormente se recoge en un software para hacer el correspondiente análisis 

de los datos, también se deben hacer zanjas en el pavimento para su instalación.  

 

• Analizador compacto de tráfico: Es un analizador que no requiere de ningún 

sensor adicional. Ni tubos neumáticos ni lazos inductivos, tiene un conector 
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hermético que permite programar y recargar, además debe de ir pegado en el 

suelo lo cual facilita más que hacer zanjas en el pavimento 

 

• Sensor laser infrarrojo: Este sensor obtiene la imagen del vehículo y a partir 

de esta efectúa la clasificación y determina las dimensiones de estos. 

 

• Detector de radar: Este método utiliza el principio Doppler para la cuantificación 

y cualificación de automóviles, aunque es un radar de alta tecnología y su precio 

suele ser un poco elevado. 

 

• Detector ultrasónico y de infrarrojo: Al tener la combinación de estas dos 

tecnologías permite una detección precisa de toda clase de objetos y personas 

para el análisis más exacto de los datos recolectados. 

 

• Detector de imagen: Este método permite una detección optima y una solución 

económica y a partir de la imagen realiza el conteo, el detector universal en 

tecnología IMAGE SENSOR   

 

En los aforos se mide la cantidad de vehículos que pasan por determinada intersección y 

las diferentes maniobras que realizan, para así tener información de cómo se divide el flujo, 

por esto realizar el conteo de vehículos es el insumo más importante para que el modelo 

represente la realidad, cabe resaltar que para este proyecto se realizó el aforo manual 

donde la exactitud y confiabilidad dependen del tipo y la cantidad del personal, además de 

esto, se realizó el conteo vehicular en un rango de 2 horas y se tomó el rango de una hora 

donde las condiciones para la malla son más desfavorables, es decir, donde hay más 

presencia de vehículos. 

 

1.3.2.3 Software de simulación de trafico 

1.3.2.3.1 Micro simulador de tráfico  

Cuando se realiza un trabajo donde se necesita analizar la movilidad se hacen necesaria la 

modelación y simulación del tránsito que circula por las infraestructuras de transporte para 

planificarlas y gestionarlas de una manera óptima y a más detalle. 

El control del tránsito en redes urbanas se hace principalmente a través del manejo de los 

semáforos, glorietas y puentes en las intersecciones de más conflicto en la malla vial, y con 

las clasificaciones y tipología de las vías, resulta relevante analizar las alternativas 

disponibles en la actualidad para llevar a cabo una planificación y gestión apropiada 

mediante la utilización de software. Debido a que en problemas con características de 

complejidad y magnitud como el del tránsito de mallas urbanas o redes interurbanas no es 

viable validar las estrategias de control directamente sobre el “papel” es por esto por lo que 

la utilización de software de modelación y simulación de tránsito son fundamentales en el 

análisis de las mallas viales (EADIC, 2018). 



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

 

Los principales software de modelización y/o simulación pueden clasificarse según el 

modelo de tráfico que utilicen. Estos modelos pueden ser macroscópicos, mesoscópicos o 

microscópicos. 

• Modelos macroscópicos: Estos son válidos para aplicaciones de gran escala 

donde las principales variables de interés se encuentran relacionadas con las 

características del flujo. Su calibración puede llevarse a cabo de manera 

relativamente sencilla utilizando, por ejemplo, datos de tránsito obtenidos a partir 

de aforadores automáticos. 

 

Entre los programas de modelización macroscópica más relevantes se encuentran: 

TransCAD, EMME, VISUM, FREFLO, TRANSYT, NETVACI, KRONOS, AUTOS, 

METANET…etc. 

 

• Modelos mesoscópicos: Estos presentan una aproximación intermedia entre 

los microscópicos y los macroscópicos en la medida en que mezclan conceptos y 

herramientas de ambos modelos al analizar el comportamiento de grupos de 

vehículos. Los software de simulación que utilizan modelos mesoscópicos son, 

entre otros, DYNASMART, DYNAMIT, METROPOLIS e INTEGRATION. 

 

• Modelos microscópicos: Estos modelos, presentan la escala más pequeña 

para el acercamiento al análisis de los sistemas de ingeniera de tránsito. Sus 

variables de interés se relacionan con el comportamiento de vehículos individuales 

respecto a la infraestructura y a los demás vehículos en ella. Hay que destacar 

que este tipo de modelos tienen el objetivo de representar comportamientos 

humanos por lo que su manejo es relativamente complejo y costoso. Las 

principales herramientas de micro simulación son en la actualidad TransModeler, 

VISSIM, AIMSUN, entre otras. 

 

1.3.2.3.2 PTV Vissim 

Para este caso, el simulador usado es PVT Vissim ya que es el sistema que el asesor de 

este trabajo tiene más familiarizado y que cumple con las condiciones necesarias para 

realizar el modelo de la malla vial.  

Con PTV Vissim, puede simularse la situación del tráfico a la perfección, tanto la 

comparación de operar con distintos tipos de intersecciones como el análisis de 

implementar medidas de prioridad al transporte público o el impacto de un distintivo plan de 

semaforización. PTV Vissim, como software líder mundial para la simulación microscópica 

del tráfico, en un solo modelo permite representar a todos los usuarios de la vía pública y 

estudiar sus interacciones: autos, transporte de carga y cualquier tipo de transporte público, 

ya sea ferroviario o convencional. Para ello, los modelos de comportamiento vehicular, 
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científicamente desarrollados y validados, proporcionan una simulación realista de todos 

los agentes (PTV Group, 2018). 

El software ofrece una gran flexibilidad en múltiples aspectos: el concepto de arcos y 

conectores permite que los usuarios modelen geometrías de cualquier tipo, por muy 

complejas que sean. Las características de conductores y vehículos permiten una 

parametrización individual. Además, gracias a la gran variedad de interfaces se pueden 

integrar sin dificultades otros sistemas de control semafórico, gestión del tráfico, o modelos 

de emisiones (PTV Group, 2018). 

Las amplias posibilidades de análisis hacen de PTV Vissim una herramienta potente para 

evaluar y planificar la infraestructura vial tanto urbana como interurbana. Con este software 

se pueden obtener tanto resultados numéricos detallados como impresionantes 

animaciones en 3D representando diversos escenarios. Resulta un recurso ideal para 

presentar propuestas de infraestructura tanto ante los agentes responsables de la toma de 

decisiones, como a la opinión pública, de forma comprensible y convincente (PTV Group, 

2018). 

 

Ilustración 4 - Ejemplo de simulación en PTV Vissim.  

Tomado de: http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-vissim/casos-de-
aplicacion/sistemas-multimodales/  

Ventajas 

Multimodalidad 

En todo el mundo, más de 12 mil usuarios utilizan PTV Vissim para la simulación 

microscópica del tráfico, tanto en el sector público como en la consultoría y la investigación. 

http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-vissim/casos-de-aplicacion/sistemas-multimodales/
http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-vissim/casos-de-aplicacion/sistemas-multimodales/
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Únase a esta comunidad y modele usted también todos los medios de transporte y sus 

interacciones con una sola herramienta. Los modelos de comportamiento específicos para 

el transporte motorizado, en bicicleta y de peatones permiten una evaluación robusta y una 

representación realista de todos los aspectos del tráfico (PTV Group, 2018). 

Máxima precisión de los detalles 

Consiga con PTV Vissim una precisión máxima de los detalles. Con la ayuda de nuestro 

concepto de arcos y conectores, puede proyectar su red con todos los detalles que desee 

y modelar varias geometrías, desde intersecciones comunes, hasta los intercambiadores 

más complejos. Al incluir modelos de comportamiento vehicular científicamente 

desarrollados, como el modelo de seguimiento vehicular del profesor R. Wiedemann o el 

modelo Social Force para peatones, asegura la representación más realista de todos los 

agentes dentro de la infraestructura existente y propuesta (PTV Group, 2018). 

 

Uso fácil y eficacia en el trabajo 

Cree su modelo eficazmente en PTV Vissim: utilice las varias interfaces (COM, DriverModel, 

simulador de conducción, de controles semafórico especializados, emisiones, 

exportación/importación ANM) para realizar múltiples análisis especializados, por ejemplo, 

importar modelos desarrollados en PTV Visum u otros modelos de tráfico estratégicos y 

añadir controles de señales externos (por ejemplo, Sitraffic Office, Lisa+, VSplus, SCOOT, 

SCTAS, RBC y otros), o transferir datos de emisiones para realizar análisis detallados 

mediante la simulación. 

La interfaz gráfica del usuario ofrece una estructura flexible de distintas ventanas que 

pueden acoplarse a las necesidades del usuario en una tarea específica, las ventanas de 

red en 2D y 3D, los editores con múltiples funciones para crear y editar objetos de red y sus 

atributos, así como una gran variedad de posibles indicadores a obtener, proporcionan una 

funcionalidad y comodidad óptima (PTV Group, 2018). 

 

Flexibilidad y capacidad de integración 

Decídase por una herramienta de planificación que se puede adaptar a sus necesidades e 

ideas. PTV Vissim ha sido desarrollado para ofrecer la máxima flexibilidad y capacidad de 

integración con otras herramientas, por ejemplo, la interfaz COM genérica 

le permite interactuar con aplicaciones externas. La configuración de elementos como las 

características del conductor y el vehículo, la demanda de tráfico y la programación del 

transporte público, entre otros, hacen de esta herramienta de planificación un sólido entorno 

de análisis de todo tipo de operación del transporte. Como componente del PTV Vision 

Traffic Suite, Vissim puede conectarse fácilmente a otras soluciones de software de la 

marca PTV (PTV Group, 2018). 
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Base científica 

Apueste por un software que se basa tanto en décadas de trabajo de investigación, como 

en la estrecha colaboración con sus clientes para generar un desarrollo continuo. Es por 

esto por lo que con PTV Vissim, usted tiene a su disposición una herramienta de simulación 

estable que siempre incluye los conocimientos científicos y prácticos más actuales, fijando 

nuevos estándares en la industria (PTV Group, 2018). 

 

Visualización en 2D y 3D 

Cambie la perspectiva de PTV Vissim con un clic del ratón y represente los resultados de 

sus análisis de forma convincente: respalde los procesos de análisis con informes 

detallados, animaciones en 2D, e impresionantes visualizaciones en 3D. Así, el análisis 

técnico del tráfico se hace agradable y comprensible para todos (PTV Group, 2018). 

Buen servicio 

Pase a formar parte de una gran comunidad internacional de usuarios y benefíciese de 

contar siempre con un equipo de asistencia altamente competente, un servicio profesional, 

extensa documentación, un amplio programa de capacitación y seminarios y talleres para 

usuarios para brindar un intercambio de conocimientos intenso y un diálogo constante. 

Con este software se pueden hacer micro simulaciones estáticas o dinámicas, para efectos 

de este trabajo se realizará estática, debido a que se evalúa una hora pico donde se 

presentan volúmenes fijos en cada una de las intersecciones y en toda la malla vial. Por 

otro lado, las alternativas se enfocan en resolver la movilidad en las horas pico ya que este 

es el peor de los escenarios posibles. 

El modelo será calibrado por medio del estadístico GEH para asegurarnos de que la 

información de los aforos introducida en él sea una representación buena de lo real, este 

estadístico se explica a continuación (PTV Group, 2018). 

Estadístico GEH 

La estadística GEH es una expresión utilizada en ingeniería de tránsito para comparar 2 
conjuntos de volúmenes vehiculares, uno teórico que es el que se obtiene de la simulación 
y el real medido en campo mediante los aforos (Dowling, Skabardonis, & Alexiadis, 2004). 

𝐺𝐸𝐻 = √
2(𝑀 − 𝑅)2

𝑀 + 𝑅
 

Donde, 

M: es el volumen de tráfico por hora del modelo. 
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R: es el volumen de tráfico por hora obtenido de los aforos. 

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 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. 
 

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.  
 

1.3.3 Demografía 
 

1.3.3.1 Población actual 

A continuación, se presenta la población determinada por el DANE para el municipio de 
Marinilla obtenida de censos nacionales (tabla 2). 
 

Tabla 2 - Población censada del municipio de Marinilla 1985, 1993 y 2005 

  Urbano Rural  Total 

1985 14,503 18,974 33,477 
1993 20,344 14,312 34,656 

2005 
                
32,800  

                
12,858  

                   
45,658  

 

Fuente: (DANE, 1985) (DANE, 1993) (DANE, 2005) 

Además, se presentan los valores de la población proyectados por el DANE desde el año 
2005 al 2020 (tabla 3). 
 

Tabla 3 - Población proyectada del municipio de Marinilla 2005 a 2020 

  Población   Población   Población   Población 

2005 45,548 2009 48,585 2013 51,767 2017 55,000 
2006 46,246 2010 49,361 2014 52,559 2018 55,798 
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  Población   Población   Población   Población 
2007 47,031 2011 50,161 2015 53,374 2019 56,608 
2008 47,798 2012 50,955 2016 54,186 2020 57,403 

Fuente: (DANE, 2005) 

Algunos aspectos relevantes de la población son: 

• Tipo de vivienda: el 54,6% son casas, el 43,8% de la población tiene apartamentos 

y una minoría de 1,6% tiene cuarto y otros (DANE, 2005). 

• Servicios públicos: el casco urbano cuenta con 94,7% de cobertura de acueducto y 

71,8% de alcantarillado, 100% en aseo, el 98,4% de cobertura de energía y no 

tiene conexión a gas natural (DANE, 2005). 

• Habitantes por hogar: el promedio de personas por hogar en el municipio es de 

4,0, siendo del 4,1 en la zona urbana y del 4,0 en la zona rural (DANE, 2005). 

• Hogares con actividad económica: el 3,0% de hogares tiene actividad económica 

en sus viviendas (DANE, 2005). 

• Personas viviendo en el exterior: se evidencia que del total de hogares el 1,3% 

tiene experiencia emigratoria internacional (DANE, 2005). 

• Población por sexo: del total de la población el 49,2% son hombres y el 50,8% son 

mujeres (DANE, 2005). 

 

1.3.4 Proyección de la población 

La proyección de población es significativa, debido a que esta nos da una idea de cuánto 
crecimiento tendrá el municipio de Marinilla y así tener una herramienta más a la hora de 
realizar la proyección vehicular, ya que este es un factor muy importante. 
Para la estimación de la proyección de la población se deben tener en cuenta los datos 
establecidos para la población por el DANE (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2017). 

 
1.3.4.1 Método aritmético 

Es un método de proyección completamente teórico y rara vez se da el caso de que una 
población presente este tipo de crecimiento. En la estimación de la población de diseño, a 
través de este método, sólo se necesita el tamaño de la población en dos tiempos distintos, 
los periodos de estimación no deben ser mayores a 5 años porque aumenta el error de 
estimación. 
 
La población proyectada está dada por la siguiente formula (Ospina Botero, 1981) 
(Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2017). 
 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + [
 𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐)] 

 
Donde (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2017): 
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𝑃𝑓: Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 
(Habitantes) 

𝑃𝑢𝑐: Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes) 
𝑃𝑐𝑖: Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes) 

𝑇𝑢𝑐: Año correspondiente al último año proyectado por el DANE 

𝑇𝑐𝑖: Año correspondiente al censo inicial con información 
𝑇𝑓: Año al cual se quiere proyectar la información 
 

1.3.4.2 Método geométrico 

Mediante este método, se asume que el crecimiento de la población es proporcional al 
tamaño de ésta, es importante en poblaciones con una buena actividad económica, con un 
buen desarrollo y con grandes áreas de expansión que pueden ser dotadas de servicios 
públicos (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2017) (Ospina Botero, 
1981). La ecuación empleada para este método es: 
 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 − 𝑟)(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐) 

 
Donde (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2017): 
 
𝑟: Tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

𝑃𝑓: Población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 
(Habitantes). 
𝑃𝑢𝑐: Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes) 

𝑃𝑐𝑖: Población correspondiente al censo inicial con información (habitantes). 

𝑇𝑢𝑐: Año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

𝑇𝑓: Año al cual se quiere proyectar la información. 
 
Donde la tasa de crecimiento anual se calcula de la siguiente manera (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2017): 
 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)

− 1 

 
El método geométrico presenta mejores estimaciones para periodos cortos (periodos largos 
de tiempo no tienen tasas representativas de la población) y con tasas de crecimiento 
crecientes (Ospina Botero, 1981). 
 

1.3.4.3 Método exponencial 

Para el uso de este método, se asume que el crecimiento de la población se ajusta al tipo 
exponencial. La aplicación de este método requiere el conocimiento de por lo menos tres 
censos, ya que para el cálculo del valor de k se requieren al menos de dos valores. 
Su aplicación se recomienda en poblaciones que muestren apreciable desarrollo y posean 
abundantes áreas de expansión (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2017) (Ospina Botero, 1981). 
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 La ecuación empleada por este método es la siguiente: 
 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝑘∗(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐) 

 
Donde la tasa de crecimiento de la población se calcula como el promedio de las tasas 
calculadas para cada par de censos (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2017): 
 

𝑘 =
𝐿𝑛(𝑃𝑐𝑝) − 𝐿𝑛(𝑃𝑐𝑎)

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

 
Donde: 
 

𝑃𝑐𝑝: Población del censo posterior (proyección del DANE). 
𝑃𝑐𝑎: Población del censo anterior (habitantes). 

𝑇𝑐𝑝: Año correspondiente al censo posterior. 

𝑇𝑐𝑎: Año correspondiente al censo anterior. 

𝑙𝑛: Logaritmo natural. 
 

1.3.5 Necesidades de infraestructura para la movilidad 

Introducción 

 
El municipio de Marinilla ha tenido en los últimos años un proceso acelerado de 
urbanización y crecimiento que se evidencia, entre muchos temas, en el de la movilidad y 
transporte. La falta de infraestructuras viales, las cuales no se desarrollaron a la par del 
crecimiento económico y espacial del municipio, ha conllevado a problemas graves de 
movilidad vehicular, peatonal y de carga, además de que desde el año 2004 el municipio 
tuvo que sumar a sus vías la autopista Medellín - Bogotá lo cual genera un conflicto en las 
velocidades de transito urbano y la autopista. Sumado a lo anterior se encuentran los temas 
de la operación del transporte público, los problemas de conectividad y de los puntos de 
conflicto y de accidentalidad (Moreno & Hinestroza, 2018). 
 

1.3.5.1 Período de diseño de vías  

 
El tiempo estimado de duración de un segmento de vía es de 20 años aproximadamente 
para los análisis estructurales, el cual suele ser igual a la vida útil del pavimento, depende 
del tipo y condiciones económicas; el pavimento puede ser asfáltico o rígido; en el primero, 
el período depende de la importancia por lo que puede variar entre 10 y 20 años y el 
segundo, se suele diseñar para 20 años independiente de la importancia (Sanchéz Sabogal, 
2018). 
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La vida útil del pavimento son la cantidad de años en el que este permite la circulación de 
vehículos, conservando las buenas condiciones de operación (Ministerio de Transporte - 
Instituto Nacional de Vias, 2018) 
 

1.3.5.2 Componentes de la infraestructura y la movilidad 

 
El transporte y disponer de una buena infraestructura para este son una parte fundamental 
para el desarrollo de la comunidad, las políticas de desarrollo se centran en la provisión 
eficiente de los servicios de infraestructura, por lo que se requiere de un mantenimiento y 
mejoras constantes para lograr abarcar todo el territorio y satisfacer todas las necesidades 
de la población; es importante mencionar que la inversión está ligada al sistema económico 
y territorial de un país (CEPAL, 2004). 
 
Los países de América Latina y el Caribe deberían destinar cerca del 6.2% del Producto 
Interno Bruto Anual para satisfacer sus necesidades de infraestructura (CEPAL, 2017), sin 
embargo en cifras entregadas por la CEPAL para el 2015 solo se llega apenas al 2.3% del 
PIB, destinando el 50% para el sector del transporte (CEPAL, 2017). 
 
En general al hablar de la infraestructura del transporte se hace referencia a un sistema de 
movilidad integrado que busca la mejoría en la calidad de vida. Algunos de los componentes 
principales para la integración de la infraestructura de transporte son 
(Congreso de Colombia, 2013): 

• La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de 

retiro obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de 

control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de servicio y atención, 

facilidades y su señalización, entre otras. 

• Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera. 

• Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a terminales 

portuarios y aeroportuarios. 

• Las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones 

férreas, la señalización y sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio. 

• La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas 

integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y 

sistemas integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman 

andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de 

parqueo ocasional, así como ciclo rutas, paraderos, terminales, estaciones y 

plataformas tecnológicas. 

• Redes de sistemas inteligentes de transporte 

 
Por otra parte, para planear y desarrollar de manera efectiva la infraestructura de transporte 
se deben considerar algunos principios que engloban el transporte, el entorno y los 
usuarios, como son: accesibilidad, adaptación y mitigación al cambio climático, calidad del 
servicio, capacidad, competitividad, conectividad, eficiencia, seguridad y sostenibilidad 
ambiental (Congreso de Colombia, 2013). 
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1.3.5.3 Capacidad y nivel de servicio 

El análisis de la capacidad y el nivel de servicio de las vías dependen de diferentes variables 
que se clasifican en variables de flujo, de velocidad y de densidad que permiten determinar 
la demanda de tránsito y el estado de estas (Transportation Research Board, 2000). 
 
La capacidad es el número máximo de vehículos que pueden pasar por un tramo de vía 
durante un tiempo determinado, limitado por las condiciones de la infraestructura vial, del 
tránsito y de los dispositivos de control, es decir que busca saber cuántos vehículos pueden 
pasar por ese tramo de vía conservando la calidad y verificando el nivel de servicio de esta. 
Se utilizan dos medidas que reflejan esa calidad de servicio, la velocidad media y la relación 
entre el volumen que circula y la capacidad (Transportation Research Board, 2000). 
 
En Colombia se emplea la metodología del manual de capacidad de carreteras 
norteamericano, Highway Capacity Manual (H. C. M) para analizar la capacidad y los niveles 
de servicio. Para poder utilizar este método es necesario realizar ciertos ajustes que 
asemejen las condiciones colombianas a las norteamericanas, debido a las notables 
diferencias en cuanto a temas de topografía, infraestructura vial, tipos de vehículos y 
comportamiento de los conductores (Ocoró, 2014). 
 
El procedimiento operacional establecido por el H.C.M para determinar estos dos conceptos 
requiere definir diversas variables de entrada. Como primera medida se debe conocer el 
volumen de tránsito, para esto se toman en cuenta datos tomados en aforos vehiculares en 
los que se consideran todo tipo de vehículos que transitan en la vía (Automóviles, motos, 
buses, busetas, camiones, etc.). Con esta información se estima el volumen de vehículos 

equivalentes (𝑄𝑢𝑣𝑝), el cual se determina con un factor de equivalencia en vehículos 
particulares para los demás tipos de vehículo. A partir de este volumen se estima el volumen 
horario de máxima demanda (𝑉𝐻𝑀𝐷), definido como el máximo volumen que se alcanza 
durante 60 minutos consecutivos; es el representativo de los periodos de máxima demanda 
que se pueden presentar durante un día. Para encontrar el factor hora de máxima demanda 

(𝐹𝐻𝑀𝐷) se realiza la relación entre el VHMD y la tasa de  flujo máxima (𝑞𝑚𝑎𝑥) dentro de la 
hora del volumen máximo (Transportation Research Board, 2000). 
 

Por otra parte, es necesario estimar la velocidad de flujo libre (𝐹𝐹𝑆), que corresponde a la 
velocidad media de los vehículos livianos registrada en flujo bajo. Si no es posible medirla 

se usa la velocidad base de flujo libre (𝐵𝐹𝐹𝑆) que depende de la velocidad límite de la vía 
establecida según las velocidades de diseño y autoridades de tránsito local, esta velocidad 

debe ajustarse con base en parámetros como ajuste por ancho de carril (𝑓𝑙𝑤), ajuste por 
tipo de separador (𝑓𝑚) ajuste por puntos de acceso (𝑓𝑎) y ajuste por distancia libre lateral 

(𝑓𝑙𝑐), este último solo se emplea para autopistas de 4 y 6 carriles (Transportation Research 
Board, 2000). 
 
El volumen horario debe convertirse a una tasa de flujo equivalente de vehículos livianos, 
que es la relación entre el volumen horario por sentido y los factores de FHMD, número de 

carriles (𝑁) y el ajuste debido al tipo de conductor (𝑓𝑃), la relación de esta tasa de flujo y la 
FFS se determina la densidad de concentración (Transportation Research Board, 2000). 
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Finalmente, con el valor estimado de la densidad se encuentra el nivel de servicio de la vía, 
que según la metodología H.C.M van desde el nivel A hasta el F (Transportation Research 
Board, 2000): 
 

• Nivel de servicio A: representa flujo libre. La libertad de conducir en la velocidad 

deseada y facilidad de maniobrar dentro del flujo es extremadamente alta. El nivel 

general de confort y comodidad que tiene el conductor es excelente. 

• Nivel de servicio B: está en el rango de flujo libre, el nivel de confort y comodidad 

es menor, ya que la presencia de otros en el flujo vehicular empieza a afectar el 

comportamiento individual. 

• Nivel de servicio C: representa condiciones medias cuando el flujo es estable o 

empiezan a representarse restricciones de geometría y pendiente. El nivel de 

confort y comodidad disminuye notablemente en este nivel. 

• Nivel de servicio D: la velocidad y facilidad de maniobrar son severamente 

restringidas y el conductor experimenta un bajo nivel de confort y comodidad, al 

ocurrir interferencias frecuentes con otros vehículos lo que causa problemas 

operacionales en este nivel. 

• Nivel de servicio E: representa la circulación cerca del nivel de capacidad. Las 

velocidades son bajas, la operación es usualmente inestable, ya que pequeños 

incrementos menores dentro del tránsito causan congestionamiento. 

• Nivel de servicio F: es el flujo forzado o congestionamiento esta condición existe 

donde el volumen de tránsito que pasa por un punto excede el volumen que puede 

atravesar dicho punto. Las velocidades son inferiores a la velocidad de capacidad 

y como consecuencia se forman colas. 

  

1.3.5.4 Metodología de implementación 

Es una metodología que permite trazar la ruta desde el punto de partida hasta el punto al 
que se planea llegar programando las actividades que se deben ejecutar, cómo se realizan, 
en cuanto tiempo, cuál es el presupuesto, quiénes son los responsables de que se cumpla 
y la forma en que se van a evalúan los resultados. 
 
Los pasos para la elaboración de un plan de acción son (Ministerio de cultura Republica de 
Colombia, 2018). 

• Objetivos: se formula el objetivo general para cada problema detectado en el 

diagnóstico y se definen los objetivos específicos relacionados con las actividades 

que conforman la solución. 

• Meta: se define la meta para cada objetivo propuesto. 

• Recursos: se determinan los recursos requeridos para ejecutar cada una de las 

actividades, donde se identifica personal, materiales e insumos. 

• Tiempo: se determina el periodo en el que se desarrollará cada actividad, fijando 

fechas de inicio y de finalización. 

• Lugar: se debe señalar donde se ejecutará la actividad. 
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• Personal: se debe señalar quien es el responsable de realizar la actividad, quien 

es el encargado de recibir y supervisar; y quien se encarga de su mantenimiento. 

• Presupuesto: se debe considerar el costo de inversión y de mantenimiento 

describiendo como se utilizarán los recursos; además se definen las entidades 

responsables de su financiación.  

• Evaluación del proceso: se debe realizar una evaluación de resultados 

periódicamente. 

Evaluación de resultados: se definen parámetros de medida donde se determina el logro 
de la meta y el cumplimiento de cada actividad. 

1.3.6 Semáforos 

Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la circulación 
de vehículos motorizados, bicicletas y/o peatones en las vías, asignando el derecho de paso 
o prelación de vehículos y peatones secuencialmente, por las indicaciones de luces de color 
rojo, amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica de control (Ministerio de 
Transporte, 2015). 

Función 

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 (Ministerio de Transporte, 2015). 

Los semáforos se usan para desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: 

● Alternar periódicamente el tránsito de un flujo vehicular o peatonal para permitir el paso 
de otro flujo vehicular, a partir del reparto programado del tiempo entre los flujos 
concurrentes. 

● Regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación continua a una 
velocidad constante en una vía con intersecciones semaforizadas continuas (sincronismo). 

● Controlar la circulación por carriles. 

● Minimizar el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, principalmente los que 
implican colisiones perpendiculares.  

● Proporcionar un ordenamiento y seguridad del tránsito. 

 

 

Condiciones para justificar la instalación de semáforos 
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Los datos obtenidos en los estudios de tránsito tratados en el numeral anterior se deben 
comparar con las siguientes condiciones o requisitos para justificar la instalación de un 
semáforo (Ministerio de Transporte, 2015): 

● Condición A: Volumen mínimo de vehículos 

● Condición B: Interrupción del tránsito continuó 

● Condición C: Volumen mínimo de peatones 

● Condición D: Movimiento o circulación progresiva 

● Condición E: Accidentes 

● Condición F: Combinación de las condiciones anteriores 

Si el volumen de circulación disminuye al 50% o menos de los volúmenes mínimos 
especificados durante un lapso de cuatro horas consecutivas o más, es conveniente que 
las operaciones normales de los semáforos se sustituyan por operaciones de destello o 
intermitentes, las cuales se deben restringir a no más de tres períodos diferentes durante 
el día (Ministerio de Transporte, 2015). 

 
La condición de volumen mínimo de vehículos se entiende que es para ser aplicada donde 
el volumen de tránsito intersectante es la razón principal para considerar la instalación de 
un semáforo. 
La condición se cumple cuando en la vía principal y en el acceso de mayor flujo de la calle 
secundaria, existen los volúmenes mínimos indicados en la Tabla 4 (Ministerio de 
Transporte, 2015). 
 

Tabla 4 - Condición A, volumen mínimo de vehículos 

Número de carriles de 
circulación por acceso 

Vehículos por hora 
en la vía principal 

(total ambos accesos) 

Vehículos por hora en el acceso de 
mayor volumen de la vía secundaria 

(un solo sentido) 
Vía principal Vía secundaria 

1 1 500 150 

2 o mas 1 600 150 

2 o mas 2 o mas 600 200 

1 2 o mas 500 200 

 
La condición de interrupción del tránsito continuo se entiende que es para ser aplicada 
donde las condiciones de operación de una vía sean tales, que el tránsito de la vía 
secundaria sufra un retardo o riesgo indebido al entrar en la vía principal o al cruzarla. 
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Este requisito se satisface cuando, durante cada una de las ocho horas de máxima 
demanda de un día representativo, en la vía principal y en la aproximación de mayor 
volumen de la vía secundaria se tienen los volúmenes mínimos indicados en la Tabla 5 y si 
la instalación de semáforos no trastorna la circulación progresiva del tránsito (Ministerio de 
Transporte, 2015). 

 
Tabla 5 - Condición B, volumen mínimo de vehículos 

Número de carriles de 
circulación por acceso 

Vehículos por hora 
en la vía principal 

(total ambos accesos) 

Vehículos por hora en el acceso de 
mayor volumen de la vía secundaria 

(un solo sentido) 
Vía principal Vía secundaria 

1 1 750 75 

2 o mas 1 900 75 

2 o mas 2 o mas 900 100 

1 2 o mas 750 100 

 
Se satisface la condición C, si durante un día representativo en la vía principal se verifican 
simultáneamente los siguientes volúmenes de tránsito, para un período de dos horas:  
Si entran 1.200 o más vehículos en la intersección, o si 1.600 o más vehículos entran a la 
intersección en la vía principal, cuando existe separador central con ancho mínimo de 1,20 
m.  
Si durante el mismo período pico, cruzan 250 o más peatones por hora en el cruce de mayor 
volumen correspondiente a la vía principal.  
Cuando la velocidad del 85% de vehículos exceda de 60 km/h, o si la intersección está en 
zona urbana de una población con 10 mil habitantes o menos, el requisito de volumen 
mínimo de peatones se reduce al 70% de los valores indicados, en reconocimiento de las 
diferencias en la naturaleza y características de operación del tránsito en medios urbanos 
y rurales de municipios pequeños (Ministerio de Transporte, 2015). 
 
Para la condición D, el control del movimiento progresivo a veces demanda la instalación 
de semáforos en intersecciones en donde en otras condiciones no serían necesarios, con 
el objeto de regular eficientemente las velocidades de grupos compactos de vehículos. 
Se satisface el requisito correspondiente a movimiento progresivo en los dos casos 
siguientes: 

 
• En vías con circulación en un solo sentido o en vías en las que prevalece la 

circulación en un solo sentido y en las que los semáforos adyacentes están 

demasiado distantes para conservar el agrupamiento compacto y las velocidades 

deseadas de los vehículos. 

• En vías de doble sentido de circulación, cuando los semáforos adyacentes no 

proveen el adecuado agrupamiento de vehículos ni el control de la velocidad y el 

semáforo propuesto junto con los adyacentes pueden conformar un sistema 

progresivo de semáforos (Ministerio de Transporte, 2015). 
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Para la condición E, la opinión general de que los semáforos reducen considerablemente 
el número de accidentes rara vez se comprueba en la práctica. Por lo tanto, si ninguno de 
los requisitos, exceptuando el relativo a los accidentes, se satisface, debe suponerse que 
no es necesario instalar el semáforo (Ministerio de Transporte, 2015). 
Los semáforos no deben instalarse con base en un solo accidente grave ni en demandas 
irrazonables o predicciones de accidentes que pudieran ocurrir. Los requisitos relativos a 
los antecedentes sobre accidentes se satisfacen sí:  
 

• Una prueba adecuada de que otros procedimientos menos restrictivos, que se han 

experimentado en otros casos satisfactoriamente, muestra que no han reducido la 

frecuencia de los accidentes. 

• Se registra la ocurrencia de cinco (5) o más accidentes en los últimos doce meses, 

cuyo tipo sea susceptible de corregirse con semáforos y en los que haya habido 

heridos o daños a la propiedad. 

• Existe un volumen de tránsito de vehículos y peatones no menor del 80% de los 

requerimientos especificados en la condición de volumen mínimo de vehículos, en 

la condición de interrupción del tránsito continuo o en la condición de volumen 

mínimo de peatones. 

• La instalación no interrumpe considerablemente el flujo progresivo del tránsito. 
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2. METODOLOGÍA  

 CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA LA MICRO SIMULACIÓN. 

 
Se requiere la construcción de una base de datos con toda la información necesaria para 
la micro simulación, es por esto por lo que se debe hacer la elección del software a utilizar 
y así saber los criterios que utiliza en su funcionamiento, después de esto emprenderemos 
la búsqueda y construcción de toda la información necesaria para nuestra base de datos, 
los pasos a seguir son:  

 Elección del software para la modelación 
Después de analizar todos los software que se encuentran en el mercado, teniendo en 
cuenta sus alcances, sus métodos y sus costos, se debe elegir uno en conjunto con nuestro 
asesor ya que su experiencia en este campo de acción nos ayudará a tomar la mejor 
decisión. Para nuestro trabajo es el primer paso y el más importante, debido a que según 
el micro simulador que se elija se debe de buscar y construir la información necesaria para 
su funcionamiento. Se debe tener en cuenta la fácil obtención de las licencias, si es una 
licencia estudiantil que no tenga restricciones o que nuestro proyecto pueda ser realizado 
dentro de los límites de la restricción y que se pueda renovar fácilmente. 

 Buscar la información existente de la movilidad de Marinilla 
Debido a que hay instituciones tanto públicas como privadas que tienen intereses en la 
movilidad de los municipios, nuestro punto de partida será la búsqueda de información que 
podamos utilizar tanto en la contextualización de las condiciones en las que se encuentra 
la malla vial de Marinilla como en los criterios que se requieren para la modelación. La 
alcaldía del municipio, la secretaria de tránsito y transporte y la secretaria de planeación 
serán nuestra primera fuente de información, también se tendrá en cuenta la información 
que brinda el departamento como lo son las matrices de movilidad que le hacen a todo el 
departamento, acá se presenta un problema y es que es información muy general pero que 
podríamos utilizar si así lo requiere el software escogido. 

 Realizar aforos vehiculares 
Es de mucha importancia tener todos los criterios necesarios para la modelación por lo que 
en este paso haremos todo el procedimiento para completar los criterios que no tengamos 
en la información encontrada y recolectada de la movilidad de Marinilla, acá realizaremos 
los aforos necesarios para saber la cantidad de vehículos que transitan por determinadas 
zonas del municipio y tener un dato base para iniciar la simulación. 

 Realizar la proyección de la población 
Se debe realizar una proyección de la población para tener un valor de referencia de 
cuantos vehículos pueden pasar en el tiempo proyectado por las vías, para así realizar un 
análisis de los requerimientos que se deben tener. 
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 DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS DE CONFLICTO VEHICULAR EN LA 

MALLA VIAL. 
Para esta instancia lo que se requiere es tener nuestra base de datos sólida y con todos los 
criterios reunidos para el paso posterior que será la creación del modelo, con las 
condiciones y criterios recolectados procederemos a simular la movilidad y así poder 
acaparar los puntos de conflicto vehicular, los pasos a seguir son:   

 Obtención de datos actuales de las vías 
En este paso se deben tener los datos geométricos, flujos vehiculares y velocidades de 
tránsito actuales de las vías tales como, anchos de carriles, pendientes, volúmenes de 
tránsito, velocidades de flujo libre, números de carriles, tipos de vehículos entre otros para 
así tener una base de información para saber cómo se encuentra el municipio en materia 
de infraestructura vial. 
 

 Crear la malla vial del municipio 
 
El primer paso es crear la malla vial del municipio, para este paso usaremos la aplicación 
de Google maps y las capas de las vías que tiene la cartografía básica del municipio en 
formato ArcGIS (Información pública), esto con el fin de tener diferentes opciones y poder 
verificar que la información utilizada sea la correcta, es importante que la malla vial quede 
con sus anchos, sus longitudes y sus pendientes ya que cada una de este interviene 
directamente en la capacidad de la vía. 

 Simulación de la movilidad del municipio  
Al tener la malla vial con todos los criterios necesarios como la capacidad, nivel de servicio, 
condiciones, características especiales entre otras, simularemos el comportamiento de los 
vehículos, este paso es de alta rigurosidad debido a que de esto depende el nivel de certeza 
de nuestro modelo y que el software funcione a la perfección. 

 Ubicación de los puntos de conflicto vehicular     
Se realizará un análisis de la simulación, ya que el último paso para determinar los puntos 
de conflicto es su ubicación con los datos arrojados por la simulación, aquí escogeremos 
las intersecciones críticas y le haremos su respectiva designación con la descripción de la 
situación a corregir. 

  RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL  

Para estas instancias lo que se quiere es implementar las posibles soluciones de la 
infraestructura vial necesaria mediante un análisis de las intersecciones críticas arrojadas 
mediante la micro simulación ya previamente realizada, para esto seguiremos los siguientes 
pasos: 
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 Análisis de intersecciones a intervenir 
 
Con toda la información recolectada en los pasos anteriores se puede obtener información 
sobre todas las intersecciones que componen la malla vial del municipio, para así llevar a 
cabo un análisis de cuáles de estas son las que generan conflictos en la movilidad y por las 
que transitan la mayor cantidad de vehículos según lo simulado, por lo cual se puede 
obtener de una manera clara las intersecciones que requieren una intervención en su 
infraestructura. 
 

 Indicar las soluciones de infraestructura vial a las intersecciones 

intervenidas  
 
Sabiendo cuales son las zonas de conflictos y con toda la información recolectada se puede 
indicar cuales son las soluciones que se deben tener en cuenta en materia de 
infraestructura ya sean glorietas, puentes, nuevas vías, cambios de sentidos y hasta 
semaforización, para hacer que los flujos vehiculares que van a transitar por estas zonas lo 
hagan de manera óptima sin generar conflictos.  
 

 Realización de la simulación del modelo con las modificaciones 
realizadas  

 
Cuando se tienen las soluciones de infraestructura vial organizadas y bien estructuradas 
para las intersecciones a intervenir, lo que se realiza es la puesta en acción en el modelo, 
puesto que así lo que se termina haciendo es una verificación de que estas soluciones si 
son las adecuadas y que su funcionamiento es el pertinente para la movilidad del municipio 
dentro de 50 años. 

 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 

Ya teniendo todo el análisis pertinente de la movilidad del municipio de Marinilla a 20 años 
con la infraestructura nueva, lo que buscamos es organizar un plan de implementación para 
la ejecución de estos elementos y realizar un presupuesto global para tener un indicador 
monetario para las soluciones planteadas, es por esto por lo que este objetivo se 
descompone en las siguientes dos actividades. 

 

 Plan de implementación de la infraestructura vial propuesta 
Se busca identificar los elementos que componen el plan de implementación a la hora de 
realizar la construcción de cualquiera de las alternativas, tales como diseños, licencias 
ambientales, costos, tiempos de ejecución, entre otros, y así poder comparar la complejidad 
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de las alternativas y tener una herramienta que nos permita tomar decisiones para planear 
la estrategia conveniente en la construcción futura de la alternativa elegida. 
 

 Presupuesto Global  
La realización de un presupuesto global de manera ordenada servirá para un asentamiento 
del proyecto con la realidad y no entrar en soluciones ineficientes que no son viables 
económicamente, es por esta razón es que el último paso es muy importante en el proyecto 
ya que este servirá como indicador que nos muestre de que lo planteado es viable y puede 
ser tomado en cuenta por el municipio para llevarse a cabo. 

 



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

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA LA MICRO SIMULACIÓN. 

 Información existente de la movilidad de Marinilla 

Para la realización de este trabajo, se obtuvieron planos y presupuesto del proyecto vial de 
la calle 27a suministrado por parte del municipio de Marinilla (ver Anexo 6 y Anexo 3), 
además de datos de crecimiento vehicular a partir del PIB que se presentan más adelante, 
toda esta información fue de gran ayuda para la elaboración de una de las alternativas de 
solución a la movilidad futura del municipio. 

En la información presente en el municipio de Marinilla se encuentra un plano de AutoCAD 
con la información de la malla vial en el Anexo 6, además de un estudio y unos aforos 
realizados finalizando el año 2018 para un proyecto vial que se realizara en el municipio. 

 
Ilustración 5 Plano catastral Marinilla 

Además, para el estudio se realizaron aforos que son de ayuda para el proyecto y 
se encuentran en el Anexo 1, ya que se realizaron en zonas importantes para la 
malla vial que se quiere representar, a continuación se presentan algunas imágenes 
de la ficha que se realizó en una de las intersecciones, los aforos fueron realizados 
por Senda ingeniería SAS, para el proyecto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CALLE 
27 A ENTRE LA CARRERA 30 (EVENIDA ALBERTO JARAMILLO) Y LA CALLE 27 EN EL 
SECTOR DEL CRUCERO, Y PARA LA VIA DEL TRANVIA ENTRE EL INTERCAMBIO VIAL 
ROBERTO HOYOS Y LA AUTOPISTA MEDELLIN – BOGOTA A LA ALTURA DEL 
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PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO” con colaboración de la EDESO (Empresa de desarrollo 
sostenible del oriente). 

 

3.1.1.1 Modelo econométrico realizado para el municipio de Marinilla 

En el informe del estudio de transito se presentó un modelo econométrico para realizar una 
proyección vehicular que depende del crecimiento del PIB (EDESO & SENDA, 2018). 

 
El modelo econométrico sigue una función estadística como se presenta a continuación:  
Donde:  

𝑇𝑃𝐷𝑆 =  α ∗ PIBβ 
 
TPDS – Tránsito promedio diario semanal  
α – β – Parámetros a encontrar  
PIB = Producto Interno Bruto.  

Para estimar la función, se debe linealizar. El análisis se hizo para cada uno de los tipos de 
vehículos que cruzan por la zona, de tal manera que se pudo obtener su elasticidad (LN 
(PIBnal)) con respecto al PIB como lo muestra la Tabla 6. 

 
Tabla 6 - Resultados modelo econométrico 

 

FUENTE: Informe de estudio de tránsito, (EDESO & SENDA, 2018).  

Como se puede notar la mayoría de los modelos obtuvieron buenos coeficientes de 
correlación, a diferencia del C2G que parece no responder a una dinámica económica 
nacional, se hará un promedio del crecimiento para los vehículos de 2 ejes de tal manera 
que se pueda tener una elasticidad en el crecimiento (EDESO & SENDA, 2018). 
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3.1.1.2 Proyecciones de crecimiento del PIB 

En la publicación que realiza Fedesarrollo de perspectiva económica, se realiza una 
proyección de crecimiento para los próximos 5 años (2018 – 2022, la estimación del 
crecimiento para los años 2023 en adelante, van a corresponder a los crecimientos 
normales que se han presentado en los últimos años, estimando que se tendrán 
crecimientos con tasas bajas a partir del año 10, en donde se esperará que se tengan tasas 
estabilizadas de crecimiento de forma exponencial como la función que relaciona el PIB y 
el TPD (Fedesarrollo, 2018).  

La Tabla 7 resumen los resultados para los próximos años (EDESO & SENDA, 2018). 

 
Tabla 7 - Proyecciones de crecimiento PIB a 20 años 

PIB NACIONAL 

Año Medio% Alto% Bajo% 

2018 2.40% 2.80% 2.20% 

2019 2.80% 3.20% 2.60% 

2020 3.00% 3.30% 2.80% 

2021 3.20% 3.40% 3.00% 

2022 3.30% 3.60% 3.10% 

2023 3.30% 3.70% 3.10% 

2024 3.30% 3.70% 3.10% 

2025 3.30% 3.70% 3.10% 

2026 3.50% 4.40% 3.30% 

2027 3.50% 4.40% 3.30% 

2028 3.50% 4.40% 3.30% 

2029 3.50% 4.40% 3.30% 

2030 3.50% 4.40% 3.30% 

2031 3.50% 4.40% 3.30% 

2032 3.50% 4.40% 3.30% 

2033 3.50% 4.40% 3.30% 

2034 2.90% 3.60% 2.70% 

2035 2.90% 3.60% 2.70% 

2036 2.90% 3.60% 2.70% 

2037 2.90% 3.60% 2.70% 

2038 2.90% 3.60% 2.70% 

2039 2.90% 3.60% 2.70% 
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PIB NACIONAL 

Año Medio% Alto% Bajo% 

2040 2.90% 3.60% 2.70% 

2041 2.90% 3.60% 2.70% 

2042 2.90% 3.60% 2.70% 

2043 2.40% 3.00% 2.20% 

2044 2.40% 3.00% 2.20% 

2045 2.40% 3.00% 2.20% 

2046 2.40% 3.00% 2.20% 

2047 2.40% 3.00% 2.20% 

2048 2.40% 3.00% 2.20% 

2049 2.40% 3.00% 2.20% 

 

FUENTE: Elaboración por Senda Ingeniería SAS para el estudio de transito de la CL 27 a 
partir Fedesarrollo Prospectiva económica marzo 2018. Versión online: 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3599/Prospectiva_Marzo
_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

En la Tabla 7 se presenta información sobre el crecimiento del PIB del municipio de 
Marinilla, que puede ser de utilidad al momento de realizar la proyección vehicular. 

3.1.1.3 Proyecciones del tráfico 

Reconociendo las tasas de crecimiento en los escenarios alto, medio y bajo del PIB, así 
como la elasticidad que tienen los diferentes modos en el sector, se procede a realizar la 
expansión del tráfico para los periodos posteriores, de tal manera que se pueda reconocer 
el crecimiento para cada uno se los sectores en los escenarios analizados (EDESO & 
SENDA, 2018). 

A continuación, en la Tabla 8 se pueden notar las tasas de crecimiento por tipo de vehículo 
y escenario, de tal manera que se reconoce el flujo normal esperado si las condiciones se 
mantuvieran como se han desarrollado hasta ahora. 

 
Tabla 8 - Tasas de crecimiento por tipo de vehículo y escenario 

TASAS DE CRECIMIENTO PIB NACIONAL 

AÑO 
AUTOS BUSES Y CAMIONES PEQUEÑOS CAMIONES GRANDES 

BASE ALTO BAJO BASE ALTO BAJO BASE ALTO BAJO 

2018 3.75% 4.29% 3.49% 2.82% 3.22% 2.62% 1.278% 1.461% 1.187% 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3599/Prospectiva_Marzo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3599/Prospectiva_Marzo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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TASAS DE CRECIMIENTO PIB NACIONAL 

AÑO 
AUTOS BUSES Y CAMIONES PEQUEÑOS CAMIONES GRANDES 

BASE ALTO BAJO BASE ALTO BAJO BASE ALTO BAJO 

2019 4.02% 4.42% 3.75% 3.02% 3.32% 2.82% 1.369% 1.506% 1.278% 

2020 4.29% 4.56% 4.02% 3.22% 3.42% 3.02% 1.461% 1.552% 1.369% 

2021 4.42% 4.83% 4.16% 3.32% 3.63% 3.12% 1.506% 1.643% 1.415% 

2022 4.42% 4.96% 4.16% 3.32% 3.73% 3.12% 1.506% 1.689% 1.415% 

2023 4.42% 4.96% 4.16% 3.32% 3.73% 3.12% 1.506% 1.689% 1.415% 

2024 4.42% 4.96% 4.16% 3.32% 3.73% 3.12% 1.506% 1.689% 1.415% 

2025 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2026 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2027 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2028 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2029 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2030 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2031 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2032 4.69% 5.90% 4.42% 3.52% 4.43% 3.32% 1.598% 2.008% 1.506% 

2033 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2034 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2035 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2036 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2037 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2038 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2039 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2040 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2041 3.89% 4.83% 3.62% 2.92% 3.63% 2.72% 1.324% 1.643% 1.232% 

2042 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2043 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2044 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2045 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2046 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2047 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2048 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 

2049 3.22% 4.02% 2.95% 2.42% 3.02% 2.22% 1.095% 1.369% 1.004% 
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FUENTE: Elaborado por Senda Ingeniería SAS en el informe de estudio de tránsito CL 27 
de Marinilla, a partir de la prospectiva económica de Fedesarrollo. 

 
De acuerdo con los porcentajes del PIB de la Tabla 8, se calcularon los porcentajes de 
crecimiento al año 2038 para cada tipo de vehículo en los 3 escenarios presentados, bajo, 
base y alto. En la Tabla 9 se observa dicho porcentaje de crecimiento. 

 
Tabla 9 - Porcentajes de crecimiento para 2038 según PIB 

AUTOS 

BASE 
228% 

ALTO 
322% 

BAJO 
203% 

BUSES Y CAMIONES PEQUEÑOS 

BASE 
145% 

ALTO 
197% 

BAJO 
131% 

CAMIONES GRANDES 

BASE 
51% 

ALTO 
65% 

BAJO 
47% 

 

 Aforos vehiculares  

En este trabajo los aforos vehiculares son tal vez, el insumo principal, debido a que estos 
nos muestran el flujo de vehículos presentes en la malla. Los aforos se realizaron de forma 
manual en días típicos en las horas de la tarde de 4:30 p.m. a 6:30 p.m., que es donde se 
presentan los valores pico en el flujo vehicular según el mapa de distribución de velocidades 
de Google maps. Se aforaron 35 intersecciones, donde se realizó el conteo de carros, 
motos, buses y camiones. 
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Ilustración 6 - Trafico usual del municipio 

Elaboración propia a partir de https://www.google.com.co/maps 

 
Ilustración 7 - Intersecciones aforadas 

https://www.google.com.co/maps
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Se aforo un total de 35 intersecciones como se ve en la Ilustración 7 (en cada intersección 
aforada hay un pin amarillo), los aforos se realizaron en un rango horario comprendido entre 
4:30 p.m. y 6:30 p.m. Al hacer la transformación a vehículos equivalentes con los valores 
que se presentan en la Tabla 10 y así determinar la hora de máxima demanda. 

 
Tabla 10 - Equivalencia por tipo de vehículo 

EQUIVALENCIA 

Motos 0,3 

Carros 1 

Buses 2,2 

Camiones 2,5 

La equivalencia presentada en la Tabla 10, es la que se maneja en la secretaria de 
movilidad del municipio de Medellín, información que fue suministrada por el Ingeniero Juan 
Manuel Gómez Sierra, docente de Tránsito y Transporte en la Universidad EIA. 

 
La hora de máxima demanda se obtuvo al multiplicar las equivalencias por la cantidad de 
vehículos presentes en la malla en un rango de 1 hora, se encontró que la hora de máxima 
demanda se ve reflejada entre las 5:15 p.m. y las 6:15 p.m. como se muestra en la  

Tabla 11, que es una hora aceptable dada la condición de municipio dormitorio que posee 
marinilla y este es el rango de hora en el que las personas regresan de su jornada laboral 
por lo cual se presenta el pico justo en este rango.  

 

Tabla 11 - Hora de máxima demanda 

Total de vehículos 

04:30:00 p.m. a 05:30:00 p.m. 22144,1 

04:45:00 p.m. a 05:45:00 p.m. 22106,8 

05:00:00 p.m. a 06:00:00 p.m. 22169,7 

05:15:00 p.m. a 06:15:00 p.m. 22304,1 

05:30:00 p.m. a 06:30:00 p.m. 22231,2 
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La distribución de los vehículos en rangos de 1 hora se da como se muestra en la Ilustración 
8, sin realizar la respectiva transformación a vehículos equivalentes, siendo este un punto 
de partida para la formulación de las propuestas, dado que esta ilustra cómo se distribuyen 
los tipos de vehículos en toda la malla, mostrándonos que en su gran mayoría los vehículos 
presentes en esta, son carros y motos, y que además la cantidad de estos son similares 
debido a la gran cantidad de personas que se desplazan a sus lugares de trabajo, por esta 
razón es que la soluciones se van enfocando en atender las necesidades que se desprende 
del gran uso del transporte particular. 

 
Ilustración 8 - Distribución de vehículos por rango horario 

Fuente: Elaboración propia 

 Proyección de la Población  

 
La proyección de la población se llevó al año 2039. Esta proyección se realizó con los datos 
presentados en la Tabla 2. La información corresponde a la población censada en los años 
1985, 1993, 2005 y la proyección al 2020 propuesta por el DANE. En la siguiente figura se 
puede apreciar tal información. 
 



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

 

 
Ilustración 9 - Gráfica población censada en los años 1985, 1993 y 2005 

Se puede apreciar en la gráfica que la población rural entre los años 1985 y 1993 presenta 
un comportamiento decreciente lo que no es muy cercano a las condiciones actuales que 
presenta el municipio, en las estimaciones para el periodo 1993 a 2005 aumenta la 
población. 
Se realizó la proyección con los tres métodos aritmético, geométrico y exponencial, los 
resultados se presentan en la Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14. 
 

 
Tabla 12 - Proyección de población al año 2039 con el método aritmético 

 

 
 
 

Tabla 13 - Proyección de población al año 2039 con el método geométrico 

 

Tabla 14 - Proyección de población al año 2039 con el método exponencial 

Urbano Rural

P0 20344 14312

P1 32800 12858

Pd 127575,795 50011,2674

Urbano Rural

P0 20344 14312

P1 32800 12858

Pd 68221,3932 8723,22915

Urbano Rural

P0 20344 14312

P1 32800 12858

Pd 127575,795 50011,2674
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Como las cifras obtenidas de la proyección no se asemejan, se optó por ver el 
comportamiento del crecimiento poblacional con base en las proyecciones realizadas por 
el DANE de 2005 a 2020. 

 
Ilustración 10 - Gráfica población proyectada por el DANE de 2005 a 2020 

Fuente: (DANE, 2005). 

 
El método aritmético es donde se obtienen resultados más lógicos, ya que estos se 
asemejan más a las proyecciones que el DANE realiza de acuerdo con su historial de 
censos, se sigue evidenciando la disminución de población de la zona rural y el aumento 
considerable en la zona urbana, donde, se presenta un crecimiento poblacional razonable 
comparado con los otros métodos que en 20 años duplican los habitantes actuales. 
 
Por lo que el método usado es el aritmético y la población del año 2039 será: 
 
Población total = 76.945 habitantes 

Para este trabajo, tomar los datos de proyección vehicular de Senda Ingeniería SAS con 
respecto al PIB presentado en el capítulo 3.1.1.3 proyecciones de tráfico, no sería muy 
efectivo teniendo en cuenta la Ilustración 1 donde se puede ver la pirámide invertida de la 

Urbano Rural

P0 14503 18974

P1 20344 14312

P2 32800 12858

Pd 137598,3 3893,35226
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movilidad que nos dice que cada vez se piensa más en el peatón y dejando en la última 
posición al vehículo particular y la Tabla 9 debido a que los porcentajes de crecimiento 
vehicular son demasiado grandes y no representaría la tendencia a la cual se orientan las 
personas tratando de evitar el uso del vehículo particular priorizando el transporte en 
sistemas masivos como buses o no contaminantes como las bicicletas. Por esto, para el 
trabajo se calculó la proyección vehicular de manera proporcional al crecimiento poblacional 
del municipio de marinilla y se obtuvieron los siguientes resultados. 

La población en el año 2018 del municipio es de 58.541 habitantes aproximadamente según 
las proyecciones del DANE, y en la Tabla 12 se calculó la proyección a 20 años donde dio 
como resultado 76.945 habitantes para el año 2038. 

Teniendo en cuenta estos datos se calculó la tasa de crecimiento para 20 años de Marinilla 
con la siguiente formula: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑖
)

1
𝑛

− 1 

Donde,  

Pf: población en el año 2038 

Pi: población en el año 2018 

n: número de años del periodo 

𝑇𝑎𝑠𝑎 = (
76945

58541
)

1
20

− 1 

𝑇𝑎𝑠𝑎 = 0,31437764 = 31,43% 

La tasa de crecimiento de vehículos es del 31,43% la cual será aplicada a los vehículos 
presentes en la malla vial en el año 2018. 
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Ilustración 11 - Nombres de intersecciones 

Debido al tamaño de la malla, se presentará un kmz para ubicarse en la malla vial con la 
nomenclatura de las calles del municipio, este se podrá ver en el Anexo 7. 

 
Tabla 15 – Total de vehículos en puntos de acceso 

 Motos Carros Buses Camiones 

Calle 28 Con Carrera 25 Sentido E-W 235 344 39 65 

Calle 28 Con Carrera 43 Sentido W-E 120 71 2 4 

Carrera 25 Con Calle 27 Sentido S-N 133 120 17 7 

Carrera 25 Con Calle 28 Sentido N-S 30 29 5 12 

Carrera 27 Con Calle 29 Sentido N-S 66 56 0 3 

Carrera 29 Con Calle 29 Sentido N-S 84 67 0 2 

Carrera 30 Con Calle 27 Sentido S-N 222 204 43 10 

Carrera 31 Con Calle 29 Sentido N-S 69 78 0 1 

Carrera 32 Con Calle 29 Sentido N-S 94 73 0 3 

Carrera 34 Con Calle 29 Sentido N-S 110 103 2 6 

Carrera 35 Con Calle 29 Sentido N-S 10 11 0 0 

Carrera 36 Con Calle 29 Sentido N-S 38 31 0 0 

Carrera 37 Con Calle 29 Sentido N-S 19 22 0 0 

Carrera 38 Con Calle 29 Sentido N-S 36 39 1 6 

Carrera 39 Con Calle 29 Sentido N-S 10 6 0 0 

Carrera 41 Con Calle 29 Sentido N-S 66 77 2 0 

Carrera 43 Con Calle 28 Sentido N-S 114 126 5 5 

Carrera 43 Con Calle 28 Sentido S-N 164 184 9 18 
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Tabla 16 - Proyección vehicular en puntos de acceso 

 Motos Carros Buses Camiones 

Calle 28 Con Carrera 25 Sentido E-W 309 452 51 85 

Calle 28 Con Carrera 43 Sentido W-E 158 93 3 5 

Carrera 25 Con Calle 27 Sentido S-N 175 158 22 9 

Carrera 25 Con Calle 28 Sentido N-S 39 38 7 16 

Carrera 27 Con Calle 29 Sentido N-S 87 74 0 4 

Carrera 29 Con Calle 29 Sentido N-S 110 88 0 3 

Carrera 30 Con Calle 27 Sentido S-N 292 268 57 13 

Carrera 31 Con Calle 29 Sentido N-S 91 103 0 1 

Carrera 32 Con Calle 29 Sentido N-S 124 96 0 4 

Carrera 34 Con Calle 29 Sentido N-S 145 135 3 8 

Carrera 35 Con Calle 29 Sentido N-S 13 14 0 0 

Carrera 36 Con Calle 29 Sentido N-S 50 41 0 0 

Carrera 37 Con Calle 29 Sentido N-S 25 29 0 0 

Carrera 38 Con Calle 29 Sentido N-S 47 51 1 8 

Carrera 39 Con Calle 29 Sentido N-S 13 8 0 0 

Carrera 41 Con Calle 29 Sentido N-S 87 101 3 0 

Carrera 43 Con Calle 28 Sentido N-S 150 166 7 7 

Carrera 43 Con Calle 28 Sentido S-N 216 242 12 24 

Lo que se busca es que los cambios que se realicen a la malla cumplan tanto para el flujo 
vehicular actual que es el presentado en la Tabla 15, como para el flujo proyectado para el 
año 2038 que se encuentra calculado en la Tabla 16. Esto debido a que la congestión 
vehicular tiende a ser mayor con el pasar de los años y con esto llegarían problemas de 
tránsito aún mayores. 

 DETERMINACION DE LAS ZONAS DE CONFLICTO VEHICULAR EN LA 

MALLA VIAL. 

 Datos actuales de las vías 

 
Tabla 17 - Caracterización de la malla vial 

Caracterización de la malla vial 

Intersección 
Ancho (m) 

Sentido 
N-S S-N E-W W-E 

CL 28 desde TV 28D hasta la CR 43     3.60 3.60 AMBOS 
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Caracterización de la malla vial 

Intersección 
Ancho (m) 

Sentido 
N-S S-N E-W W-E 

CL 28 desde CR 43 hasta la CR 25     3.70 3.70 AMBOS 

CL 27 desde Autopista hasta la CR 34     7.00   UNICO 

CL 27 desde CR 34 hasta CR31     3.00   UNICO 

CL 27 desde CR 31 hasta CR 30     2.50 2.50 AMBOS 

CL 27 desde CR 30 hasta CR 25     2.50 2.50 AMBOS 

CL 29 desde CR 41 hasta CR 34     3.10 3.10 AMBOS 

CL 29 desde CR 34 hasta CR 28       3.40 UNICO 

CL 28A desde CR 38 hasta CR 37     4.95   UNICO 

CR 43 desde Autopista hasta CL 28 3.60 3.60     AMBOS 

CR 41 desde CR  28 hasta CR 29 2.55 2.55     AMBOS 

CR 39 con CL 29 2.50 2.50     AMBOS 

CR 38 entre CL 28 y CL 29 4.13 4.13     AMBOS 

CR 38 con CL 29 2.50 2.50     AMBOS 

CR 37 entre CL 28 y CL 29 2.88 2.88     AMBOS 

CR 37 entre CL 29 5.75       UNICO 

CR 36 entre CL 27 y CL 29 3.48 3.48     AMBOS 

CR 35 con CL 27 2.20 2.20     AMBOS 

CR 34 entre CL 27 y CL 29 3.25 3.25     AMBOS 

CR 33 entre CL 28 y CL 29 2.43 2.43     AMBOS 

CR 32 entre CL 28 y CL 29 3.38 3.38     AMBOS 

CR 32 con CL 29 4.20       UNICO 

CR 31 entre CL 28 y CL 29 3.55       UNICO 

CR 31 entre CL 27 y CL 28 3.55 3.55     AMBOS 

CR 30 entre CL 27 y CL 28 3.80 3.80     AMBOS 

CR 30 entre CL 28 y CL 29   3.80     UNICO 

CR 29 entre CL 28 y CL 29 4.40       UNICO 

CR 28 entre CL 28 y CL 29   3.20     UNICO 

CR 27 entre CL 28 y CL 29 3.60 3.60     AMBOS 

CR 25 entre CL 27 y CL 28 4.00 4.00     AMBOS 

Fuente: Elaboración propia 

La malla vial que conforma el proyecto se desarrollará en la parte central del casco urbano 
del municipio de Marinilla, en zonas que se definieron en el POT como urbana múltiple y 
urbana de servicios, lo cual facilita la intervención de los predios para las futuras posibles 
soluciones; esta es dividida por el Río Marinilla de extremo a extremo fragmentando así 
nuestra malla en dos como se puede observar en la Ilustración 12. 
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La malla cuenta con un ancho promedio de 7.26 m, no obstante, como se observa en la 
Tabla 17. Ésta cuenta con un ancho mínimo de 5.20 m para una vía de único sentido y uno 
máximo de 8.90 m para una de doble sentido, anchos que son una propiedad admisible 
para el tránsito y transporte. La longitud de vía total es de 4299.27 m donde sus dos 
principales vías son la Calle 27 que se divide en dos, debido a que un tramo tiene un único 
sentido y el otro doble, y la Calle 28, que es una vía trascendental en Marinilla ya que 
funciona como corredor vial a los embalses. 

 
Ilustración 12 - Malla vial en PTV Vissim 

 

En la actualidad, Marinilla viene trabajando en un proyecto para solucionar el conflicto vial 
que se genera a raíz de la alta circulación vehicular en sus horas pico y fines de semana, 
por ser una ruta de acceso a zonas turísticas del oriente antioqueño, y este es la 
construcción de una vía nueva llamada (27ª) la cual servirá como ruta alterna a la recurrida 
Calle 28 como se puede observar en la Ilustración 13, en colores fosforescentes. 

Este proyecto de grado se encargará de analizar la solución propuesta por el Municipio y 
presentará conclusiones sobre su estado de servicio y funcionamiento a la proyección 
propuesta. 
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Ilustración 13 - CL 27A Solución del municipio 

 

 Creación de la malla vial del municipio 

Se usó una modelación estática debido a que no se tenía información de cómo se 
comportaban los vehículos en el interior de la malla ni se tenía información de una matriz 
origen destino para el municipio de marinilla, por lo que se realizaron aforos para determinar 
la cantidad de vehículos y las maniobras que realizaban por intersección, se hizo conteo de 
carros, motos, buses y camiones por lo que en el modelo se asignaron volúmenes mixtos. 

Se definió 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. Para la calibración del modelo se usó el estadístico GEH y una 
comparación de los mapas de distribución de velocidades del modelo y el obtenido de los 
datos de Google maps, los resultados de la calibración se presentan en la Tabla 19 y los 
criterios de calibración en la Tabla 18. 

Los modelos se simularon 30 veces, hasta que los resultados de las simulaciones arrojaran 
valores muy parecidos, es decir que convergieran a un mismo valor, esto se debe a que la 
simulación es estocástica y los valores pueden tener variaciones. 
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Ilustración 14 - Malla vial de trabajo 

La malla vial que se tuvo en cuenta para la simulación es la que se muestra en la Ilustración 
14, donde se tomaron como base las calles 27, 28 y 29 con las carreras que se unen entre 
estas. 

Localización del proyecto 

El Municipio de Marinilla se encuentra ubicado geográficamente a 6°10´32" de latitud Norte 
y a 75°25´17" de longitud oeste, en la región centro andina colombiana. Tiene una extensión 
de 118 km², de los cuales 5 corresponden al piso térmico medio y 110 al piso térmico frío, 
y sus alturas oscilan entre los 1.900 y 2.400 msnm. Su cabecera municipal se encuentra en 
un punto estratégico ya que dista a 47 km de Medellín que es la ciudad del departamento y 
a menos de 10 km de Rionegro que es la ciudad más importante del valle de San Nicolás 
la cual cuenta con el aeropuerto más grande de Antioquia.  
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Ilustración 15 - Localización general del proyecto 

 

 Simulación de la movilidad del municipio 

Como se dijo anteriormente se usó una modelación estática debido a que no se tenía 
información de cómo se comportaban los vehículos en el interior de la malla ni use tenía 
información de una matriz origen destino para el municipio de marinilla, por lo que se 
realizaron aforos para determinar la cantidad de vehículos y las maniobras que realizaban 
por intersección, se hizo conteo de carros, motos buses y camiones por lo que en el modelo 
se hizo una asignación de volúmenes mixto 

El primer paso para realizar la simulación, es la creación de la malla con su caracterización 
vial, la cual se encuentra contemplada en la Tabla 17, después de tener toda la malla se 
crean las maniobras posibles dentro de esta, con su respectiva distribución vehicular de 
acuerdo con los aforos de la Tabla 33, luego se introducen los flujos totales en los puntos 
de acceso a la malla, presentados en la Tabla 15 y finalmente se adicionaron los detalles 
de la malla, tales como resaltos, pasos peatonales y la señalización vial. Se resalta el color 
morado en la Ilustración 16, este significa que en estas vías el vehículo tiene la libertad de 
adelantar, si lo considera pertinente. 
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Ilustración 16 - Simulación escenario base 

Se utilizó el método de calibración de la estadística GEH para saber si el modelo es una 
representación buena y acercada a la realidad de lo que se observó en campo. 

La estadística GEH es una expresión utilizada en ingeniería de tránsito para comparar 2 
conjuntos de volúmenes vehiculares. Para el trabajo de la simulación de tráfico en el 
escenario base, a un GEH inferior a 5.0 se le considera un ajuste adecuado entre el 
modelado y los volúmenes por hora observados, entre 5 y 12 un ajuste moderado y 
teóricamente no debe ser mayor a 12 como se muestra en la Tabla 18. 

 
Tabla 18 - Criterios de calibración GEH 

GEH 

0 a 5 Adecuado 

5 a 12 Moderado 

> 12 Inadecuado 

La fórmula de la estadística GEH es: 

𝐺𝐸𝐻 = √
2(𝑀 − 𝑅)2

𝑀 + 𝑅
 

Donde, 

M: es el volumen de tráfico por hora del modelo. 
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R: es el volumen de tráfico por hora obtenido de los aforos. 

Se tiene que el 100% de los GEH deben estar debajo de 12, el 90% entre 5 y 10 y el 80% 
por debajo de 5, para que así el modelo sea una buena representación de la situación real. 
A continuación, en la Tabla 19 se presentan los resultados del análisis GEH, donde en la 
evaluación de todos los vehículos en conjunto cumplen con los porcentajes establecidos y 
evaluando cada tipo de vehículo por separado, solo las motos no cumplen con el porcentaje 
para el rango de menores a 5, los tipos de vehículos restantes cumplen con los rangos que 
se establecieron. 

 
Tabla 19 - Resultados GEH 

 Total <12 <10 <5 

General 827 100% 95% 84% 

Motos 237 100% 97% 75% 

Carros 234 100% 99% 82% 

Buses 160 100% 100% 99% 

Camiones 196 100% 100% 95% 

Adicionalmente a la calibracion por el estadistico GEH, se realizo un comparativo de los 
mapas de distribucion de velocidades del modelo con la opcion de trafico de google maps, 
para corroborar si estos mapas eran similares. 

 
Ilustración 17- rango de velocidades para comparativa 

En la Ilustración 17 se puede observar el rango de velocidades con el que se realizo la 
comparacion de los mapas, ya que estos son los rangos que se manejan en google maps. 
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Ilustración 18 - Mapa de distribución de velocidades de Google 

 

 
Ilustración 19 - Mapa de distribución de velocidades de PTV Vissim 

Como se puede observar en la Ilustración 18 e Ilustración 19 los mapas de distribución de 
velocidades son similares en los puntos de conflicto más importantes para el análisis a 
realizar. 

Con el análisis GEH y la comparativa de los mapas de distribución de velocidad se puede 
asumir que el modelo es una buena representación de la situación real y por tal motivo se 
puede proceder con los cambios que darán solución a los conflictos encontrados. 

 

 



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

 

 Ubicación de los puntos de conflicto vehicular 

 
Ilustración 20 - Puntos de conflicto 

En la malla vial se presentan varias zonas de conflicto como se puede ver en la Ilustración 
20 y se explican a continuación: 

 
1. La glorieta de la calle 28 con carrera 43, que encuentra los vehículos que entran a 

la malla desde la autopista Medellín – Bogotá y los que regresan de El Peñol. 

2. La calle 28 con carrera 36 que recibe el flujo vehicular que viene de El Peñol y se 

cruza con los vehículos que van para la parte norte del municipio. 

3. La calle 28 con carrera 31, debido a que esta es la vía de salida del parque 

principal del municipio.  

4. La calle 28 con carrera 30, debido a que esta es la vía de entrada al parque 

principal del municipio.  

5. La calle 28 con carrera 25, esta es la salida hacia el peñol, aquí se encuentran los 

vehículos que vienen de la calle 28, los que vienen del peñol y los que ingresan al 

municipio por la autopista Medellín – Bogotá. 
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 RECONICIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

 Análisis de intersecciones a intervenir 

Para esto se usó toda la información recolectada en los aforos y los datos tomados de las 
vías como lo son sus anchos y sus sentidos de flujo vehicular, además de la información 
del estadístico GEH para la calibración del modelo y que este nos diera una aproximación 
real de lo que pasa en cada una de las intersecciones y que esto ayudara a tomar decisiones 
sobre las alternativas. 

Para el análisis de las intersecciones críticas a las cuales se les busca una solución, se 
tiene como insumo principal la simulación del escenario base previamente calibrado, para 
este caso los rangos de velocidades cambian con respecto al rango de calibración, ya que 
nos permite tener un poco más de sensibilidad en el momento que se presenten cambios, 
los rangos son los mostrados en la Ilustración 21.  

 
Ilustración 21 - Tabla de rangos de velocidades 

Como se puede observar en la Ilustración 22 se tiene que en los puntos críticos que se 
evidenciaron anteriormente las velocidades de transito son bajas, esto se debe al alto flujo 
vehicular y a los conflictos que se generan por las posibles maniobras que se dan estas 
intersecciones. 

 
Ilustración 22 – Mapa de distribución de velocidades escenario base 
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 Soluciones de infraestructura 

En la Ilustración 23 se puede ver el mapa de distribución de velocidades del escenario base 
a 20 años donde ya se incluyen en la malla la cantidad de vehículos que se proyectó en la 
Tabla 16. Este es el punto de partida para el planteamiento de las soluciones, debido a que 
los puntos críticos aumentaron su intensidad, todo esto da a entender que, con el 
crecimiento del parque automotor, la infraestructura actual no será suficiente para suplir las 
necesidades futuras. 

 
Ilustración 23 - Mapa de distribución de velocidades escenario base a 20 años 

Por lo anterior, se presentarán 2 alternativas de infraestructura vial que servirán como 
solución para la movilidad futura del municipio. 

Para las alternativas que se presentan a continuación, se colocan resaltos estratégicos de 
manera tal que se pueda regular la velocidad que puede alcanzar un vehículo en algunas 
de las intersecciones donde hay presencia de peatones y cruces importantes, como lo son 
las intersecciones de entrada y salida al parque principal del municipio. 

Alternativa 1 

Para esta alternativa se tomó como base la simulación del estado actual y los estudios que 
se obtuvieron de la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Marinilla, la 
cual tiene el planteamiento de la construcción de una nueva vía, la calle 27a, por lo que se 
adiciono a la malla que se tenía planteada anteriormente, adicional a esto se 
redireccionaron y se crearon algunas vías y glorietas, de manera tal que se redujeran las 
distancias de viaje dentro del municipio. 

Al tener 2 vías que cruzan el municipio de occidente - oriente que son la calle 28 y la nueva 
calle 27a se optó por dejar la calle 28 en un único sentido (oriente occidente), que será la 
que evacue los vehículos que vienen de los municipios de El Peñol, Guatapé y San Rafael 
hacia la autopista Medellín - Bogotá, y la calle 27a que recorrerá el municipio en sentido 
occidente - oriente y será la que guie a los vehículos que van de paso por Marinilla y los 
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que se dirigen a los destinos turísticos de El Peñol, Guatapé y San Rafael, formando así un 
par vial. 

 
Ilustración 24 - Infraestructura vial Alternativa 1 

En la Ilustración 24 se presentan resaltadas en amarillo las vías nuevas que conformaran 
la calle 27a y su circuito, encerradas en un círculo rojo se pueden apreciar 2 glorietas, las 
cuales serán de ayuda para realizar de manera más segura las maniobras en estas 
intersecciones debido a que tienen un alto flujo vehicular. 

Alternativa 2 

Para esta alternativa se tomó como base la simulación del estado actual debido a que este 
es el punto de partida para cualquier solución que se plantee, en esta alternativa se 
plantearon unas vías en la zona Este del municipio, en la salida para El Peñol, Guatapé y 
San Rafael. Estas vías servirán para separar el flujo vehicular que va para el corredor 
turístico del embalse y así evitar que estos vehículos deban cruzar por el centro del 
municipio y generen conflictos internos en la malla vial. 



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

 

 
Ilustración 25 - Infraestructura vial Alternativa 2 

En la Ilustración 25 se observan las 2 vías de las que se habló anteriormente resaltadas en 
amarillo, además de una glorieta para mejorar la circulación debido a la presencia de 
vehículos pesados en la zona norte del municipio, esta se encuentra resaltada con el círculo 
rojo y aparecen 3 rectángulos donde se encuentran los semáforos que se instalaron en los 
puntos más conflictivos de la malla, a esto se le suma el paso peatonal que se genera en 
estas 3 zonas. 

La semaforización se hará con programación horaria, por lo cual este funcionará en ciertos 
rangos donde se presente más congestión vehicular. Se realizó el cálculo de los ciclos 
semafóricos para los flujos proyectados a 20 años y estos se presentan a continuación: 

Semáforo - calle 28 con carrera 30 

El semáforo de la calle 28 con carrera 30 cuenta con 3 fases como se ve en la Ilustración 
26, con un ciclo semafórico total de 120 segundos como se muestra en la Tabla 20, el 
cálculo de los tiempos de este semáforo se puede ver en el archivo Excel anexo al trabajo 
en la pestaña “semáforo Intersección 1”. 
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Tabla 20 - Ciclo semafórico calle 28 con carrera 30 

 

Los signal group hacen referencia a cada una de las fases, por lo que la fase 1 corresponde 
al signal group 1 y así mismo con el resto de las fases. 

 
Ilustración 26 - Fases semáforo calle 28 con carrera 30 
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Semáforo - calle 28 con carrera 31 

El semáforo de la calle 28 con carrera 31 cuenta con 3 fases como se ve en la Ilustración 
27, con un ciclo semafórico total de 120 segundos como se muestra en la Tabla 21, el 
cálculo de los tiempos de este semáforo se puede ver en el archivo Excel anexo al trabajo 
en la pestaña “semáforo Intersección 2”. 

 
Tabla 21 - Ciclo semafórico calle 28 con carrera 31 

 

 
Ilustración 27 - Fases semáforo calle 28 con carrera 31 
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Semáforo - calle 28 con carrera 36 

El semáforo de la calle 28 con carrera 36 cuenta con 4 fases como se ve en la Ilustración 
28 - Fases semáforo calle 28 con carrera 36, con un ciclo semafórico total de 120 segundos 
como se muestra en la Tabla 22, el cálculo de los tiempos de este semáforo se puede ver 
en el archivo Excel anexo al trabajo en la pestaña “semáforo Intersección 3”. 

 
Tabla 22 - Ciclo semafórico calle 28 con carrera 36 

 

 
Ilustración 28 - Fases semáforo calle 28 con carrera 36 
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Para esta alternativa, se presentan 3 semáforos en un mismo corredor, lo que se buscar es 
que los tiempos de verde para los vehículos se coordinen para permitir el flujo continuo del 
tráfico sobre varias intersecciones en una misma dirección, los tiempos de desfase de los 
semáforos se encuentran calculados en el Anexo 1 en las hojas de intersección semáforo. 

 Simulación de las soluciones 

Alternativa 1 

Para la alternativa 1 se simulo con los flujos obtenidos de los datos de los aforos para así 
poder realizar una comparativa entre los mapas de distribución de velocidades del 
escenario base presentado en la Ilustración 22 y el de la alternativa 1 presentado en la 
Ilustración 29 para observar si cambia significativamente en las zonas donde en el 
escenario base se presentan conflictos, dando así la idea de que esta alternativa es 
aceptable debido a que se presentan velocidades de transito más altas que en el escenario 
base, por tanto mejora el flujo vehicular debido a que los recorridos se hacen a una mayor 
velocidad en toda la malla vial. 

 
Ilustración 29 - Mapa de distribución de velocidades Alternativa 1 

En el paso siguiente se ajustó la alternativa 1 a los flujos correspondientes a la proyección 
a 20 años, para así obtener un mapa de distribución de velocidad en la Ilustración 30, donde 
se puede ver el cambio positivo con respecto al presentado en la Ilustración 23 donde se 
mostró el mapa de distribución de velocidades a 20 años del escenario base. Es de 
esperarse que la alternativa a 20 años muestre un poco más rojo las zonas de conflicto y 
las vías debido a que hay un flujo mayor de vehículos. 
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Ilustración 30 - Mapa de distribución de velocidades Alternativa 1 a 20 años 

Se resalta que la calle 27a, ya está en los planes del municipio, esta idea fue usada como 
base para la alternativa 1 y se le adicionaron algunas características complementarias para 
que esta sea una buena propuesta previamente explicada. 

Alternativa 2 

Para la alternativa 2 también se simulo con los flujos obtenidos de los datos de los aforos, 
para así poder realizar una comparativa entre los mapas de distribución de velocidades del 
escenario base presentado en la Ilustración 22 y el de la alternativa 2 presentado en la 
Ilustración 31 para observar si cambia significativamente en las zonas donde en el 
escenario base se presentan conflictos, aunque la ilustración muestra que el corredor vial 
(la calle 28) tiene un tono rojo profundo, se puede apreciar que en la mayor parte la 
velocidad es más alta. Recordando que la parte donde se aprecia el tono rojo es debido a 
que los semáforos al momento de regular el tráfico hacen parar hasta llegar a velocidad 0 
por un momento, pero en su mayoría el flujo vehicular mejora de condición. 
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Ilustración 31 - Mapa de distribución de velocidades Alternativa 2 

En el paso siguiente se ajustó la alternativa 2 a los flujos correspondientes a la proyección 
a 20 años, para así obtener un mapa de distribución de velocidad en la Ilustración 32, donde 
se puede ver el cambio positivo con respecto al presentado en la Ilustración 23 donde se 
mostró el mapa de distribución de velocidades a 20 años del escenario base. En este mapa 
los semáforos también hacen disminuir la velocidad de flujo, pero la función más importante 
se cumple y es la regulación de los movimientos y es por esto por lo que las carreras 
aledañas a los semáforos mejoran significativamente. 

 

 
Ilustración 32 - Mapa de distribución de velocidades Alternativa 2 a 20 años 



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

 

 Comparación de alternativas 

En este capítulo se presentará la información y resultados obtenidos de las modelaciones 
realizadas en el software PTV Vissim de la malla base y de las 2 alternativas presentadas 
anteriormente. En las cuales se evaluarán los puntos de conflicto de la Ilustración 33. 

 
Ilustración 33 - Puntos de conflicto 

Los datos que se compararon fueron: 

• Tiempos de viaje 

• Niveles de servicio 

• Demoras 

• Tiempo detenido 

• Promedio de paradas 

• Longitudes de cola 

La comparación se realizó para las principales intersecciones, que están presentes en todos 
los escenarios, y su numeración está de acuerdo a la Ilustración 33, estas se presentan a 
continuación: 

 

1. Calle 28 con carrera 43 

2. Calle 28 con carrera 36 

3. Calle 28 con carrera 34 

4. Calle 29 con carrera 34 

5. Calle 28 con carrera 32 

6. Calle 28 con carrera 31 

7. Calle 27 con carrera 31 

8. Calle 27 con carrera 30 

9. Calle 28 con carrera 30 

10. Calle 28 con carrera 25 
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Tabla 23 - Tiempos de viaje 

Tiempo de Viaje (s) 
Carros Motos 

Sentido E-W Sentido W-E Sentido E-W Sentido W-E 

Escenario Base 375.12 381.15 348.96 354.27 

Alternativa 1 163.43 212.72 160.42 147.3 

Alternativa 2 292.47 312.88 260.83 253.05 

En la Tabla 23 se presentan los tiempos que tardan los vehículos en cruzar toda la malla 
vial tanto en el sentido E-W como en el sentido W-E, calculado para el escenario base y 
cada una de las alternativas, esto representa un tramo de aproximadamente 2 km. 

 
Tabla 24 - Niveles de servicio 

Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Calle 27 con carrera 30 

Escenario Base F F F F F 

Alternativa 1 A A A B A 

Alternativa 2 C C D C C 

Calle 27 con carrera 31 

Escenario Base A A A A A 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 A A A A A 

Calle 28 con carrera 43 

Escenario Base E D D E D 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 A A A A A 

Calle 28 con carrera 36 

Escenario Base A A A A A 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 A A A A A 

Calle 28 con carrera 34 

Escenario Base B B A A B 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 D D D D D 

Calle 28 con carrera 32 

Escenario Base A A A A A 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 B B A B B 

Calle 28 con carrera 31 

Escenario Base C C C B C 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 C C C B C 

Calle 28 con carrera 30 Escenario Base C D D E D 
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Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 C C D D C 

Calle 29 con carrera 34 

Escenario Base A A A A A 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 A A A A A 

Calle 28 con carrera 25 

Escenario Base E E E E E 

Alternativa 1 A A A A A 

Alternativa 2 A A A A A 

En la Tabla 24 se muestran los niveles de servicio para las intersecciones anteriormente 
mencionadas, calculados por tipo de vehículo, un global para la intersección y para el 
escenario y cada una de las alternativas. 

Se observa que el nivel de servicio en las alternativas mejora notablemente en comparación 
con el escenario base, pero la que permanece en mejor nivel de servicio es la alternativa 1. 

 
Tabla 25 - Demoras 

Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Calle 27 con carrera 30 

Escenario Base 119.86 165.93 122.28 145.49 142.45 

Alternativa 1 4.57 4.08 7.28 11.87 4.75 

Alternativa 2 17.71 19.77 25.93 24.23 19.27 

Calle 27 con carrera 31 

Escenario Base 1.3616 1.9571 1.1271 1.733 1.6059 

Alternativa 1 6.93 6.92 5.1 3.97 6.68 

Alternativa 2 1.16 1.33 0.93 2.3 1.27 

Calle 28 con carrera 43 

Escenario Base 37.632 30.059 29.86 40.883 34.186 

Alternativa 1 2.36 3.05 4.69 4.61 2.76 

Alternativa 2 9.77 8.02 9.34 7.57 8.94 

Calle 28 con carrera 36 

Escenario Base 8.7 7.8032 6.9053 9.411 8.3273 

Alternativa 1 3.24 2.84 4.81 6.51 3.2 

Alternativa 2 6.75 5.21 4.18 4.72 6.06 

Calle 28 con carrera 34 

Escenario Base 10.23 10.694 7.4943 6.38 10.212 

Alternativa 1 3.73 4.14 5.8 6.11 4.06 

Alternativa 2 51.09 51.11 50.64 49.33 51.04 

Calle 28 con carrera 32 

Escenario Base 2.408 2.7417 2.6821 2.4815 2.5532 

Alternativa 1 0.8 0.66 0.62 0.74 0.74 

Alternativa 2 10.11 12.66 7.2 10.44 11.06 
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Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Calle 28 con carrera 31 

Escenario Base 15.883 18.746 23.056 11.164 17.302 

Alternativa 1 5.56 6.31 4.11 7.87 5.96 

Alternativa 2 22.47 22.57 21.23 18.08 22.37 

Calle 28 con carrera 30 

Escenario Base 20.877 33.675 25.954 46.553 27.864 

Alternativa 1 4 4.28 3.24 7.89 4.35 

Alternativa 2 34.29 34.53 39.89 35.39 34.57 

Calle 29 con carrera 34 

Escenario Base 2.5791 2.5154 2.3281 2.3945 2.5284 

Alternativa 1 0.51 0.45 0.7 0.87 0.49 

Alternativa 2 1.1 1.35 0.64 2.56 1.27 

Calle 28 con carrera 25 

Escenario Base 47.239 35.13 49.681 49.71 42.514 

Alternativa 1 1.94 1.92 2.64 3.74 2.11 

Alternativa 2 1.75 1.92 2.9 2.43 1.88 

La Tabla 25 nos muestra las demoras en los viajes de los vehículos, estos tiempos en 
segundos nos da información sobre los tiempos adicionales de viaje que tienen los 
vehículos si se compara con un escenario ideal donde no tienen obstáculos que los hagan 
detenerse. 

Se observa que las demoras en las alternativas disminuyen notablemente en comparación 
con el escenario base, pero la que permanece con menores demoras es la alternativa 1. 

 
Tabla 26 – Tiempo detenido 

Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Calle 27 con carrera 30 

Escenario Base 79.712 136.98 78.225 81.975 105.54 

Alternativa 1 0.61 0.43 2.23 2.32 0.64 

Alternativa 2 10.29 11.37 13.76 11.6 10.95 

Calle 27 con carrera 31 

Escenario Base 0.1049 0.0484 0 0.1072 0.075 

Alternativa 1 1.52 1.37 0.54 0.21 1.33 

Alternativa 2 0.07 0.13 0 0.22 0.1 

Calle 28 con carrera 43 

Escenario Base 8.4776 6.4327 6.4009 7.3796 7.4987 

Alternativa 1 0.29 0.39 1 1.72 0.38 

Alternativa 2 1.75 1.14 0.9 0.68 1.43 

Calle 28 con carrera 36 

Escenario Base 2.2303 1.8253 1.3577 2.0845 2.0463 

Alternativa 1 0.61 0.37 1.68 2.33 0.59 

Alternativa 2 1.21 0.76 0.79 0.52 1.01 

Calle 28 con carrera 34 Escenario Base 2.5688 2.6991 1.7582 0.8786 2.5457 
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Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Alternativa 1 0.81 0.72 0.82 1.65 0.8 

Alternativa 2 41.45 41.41 38.91 34.11 41.19 

Calle 28 con carrera 32 

Escenario Base 0.3506 0.4784 0.5998 0.8444 0.4245 

Alternativa 1 0.08 0.05 0.13 0 0.07 

Alternativa 2 6.01 7.37 4.06 5.68 6.49 

Calle 28 con carrera 31 

Escenario Base 6.7774 7.6841 9.2098 3.2145 7.183 

Alternativa 1 1.19 1.34 0.52 1.63 1.25 

Alternativa 2 17.61 17 16.05 8.3 17.1 

Calle 28 con carrera 30 

Escenario Base 10.733 21.417 12.992 25.24 16.182 

Alternativa 1 0.78 0.9 0.21 2.46 0.92 

Alternativa 2 27.5 27.87 31.45 26.52 27.69 

Calle 28 con carrera 3 

Escenario Base 0.1462 0.0909 0.0253 0 0.1072 

Alternativa 1 0.01 0 0 0 0.01 

Alternativa 2 0.05 0.05 0 0.01 0.05 

Calle 28 con carrera 25 

Escenario Base 14.526 18.377 13.59 12.392 15.95 

Alternativa 1 0.03 0.07 0.09 0.26 0.06 

Alternativa 2 0.08 0.05 0.08 0 0.07 

La Tabla 26 nos muestra los tiempos en segundos que los vehículos permanecen detenidos 
durante su viaje, esto también se calculó para los diferentes escenarios y cada tipo de 
vehículo.  

Se observa que los tiempos detenidos en las alternativas disminuyen notablemente en 
comparación con el escenario base, pero la que permanece con menor tiempo de detención 
es la alternativa 1. 

 
Tabla 27 - Promedio de paradas 

Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Calle 27 con carrera 30 

Escenario Base 5.6759 5.5497 6.2413 14.824 6.2866 

Alternativa 1 0.23 0.16 0.62 0.67 0.23 

Alternativa 2 1.08 0.62 1.33 0.87 0.87 

Calle 27 con carrera 31 

Escenario Base 0.0684 0.0493 0 0.0434 0.0545 

Alternativa 1 0.43 0.37 0.14 0.12 0.37 

Alternativa 2 0.05 0.06 0 0.06 0.05 

Calle 28 con carrera 43 
Escenario Base 4.2976 3.3219 2.4166 3.4878 3.791 

Alternativa 1 0.13 0.16 0.36 0.36 0.15 
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Intersección Escenario Carros Motos Buses Camiones Global 

Alternativa 2 0.64 0.49 0.43 0.42 0.56 

Calle 28 con carrera 36 

Escenario Base 0.8989 0.9831 0.62 0.9761 0.9226 

Alternativa 1 0.12 0.09 0.2 0.48 0.12 

Alternativa 2 1.1 1.16 0.45 0.22 1.08 

Calle 28 con carrera 34 

Escenario Base 0.8596 0.9754 0.6507 0.2926 0.8849 

Alternativa 1 0.22 0.25 0.32 0.36 0.24 

Alternativa 2 0.96 0.98 0.93 0.97 0.97 

Calle 28 con carrera 32 

Escenario Base 0.3328 1.1684 0.1555 0.2424 0.6563 

Alternativa 1 0.03 0.02 0.03 0 0.02 

Alternativa 2 0.84 0.69 0.48 0.62 0.77 

Calle 28 con carrera 31 

Escenario Base 1.6097 1.8071 1.9047 4.129 1.7691 

Alternativa 1 0.46 0.5 0.16 0.58 0.47 

Alternativa 2 0.42 0.49 0.42 0.52 0.45 

Calle 28 con carrera 30 

Escenario Base 1.433 2.1 1.4861 3.1935 1.8045 

Alternativa 1 0.19 0.23 0.13 0.4 0.22 

Alternativa 2 0.66 0.67 0.63 0.62 0.66 

Calle 29 con carrera 34 

Escenario Base 0.0782 0.0498 0.0714 0 0.0607 

Alternativa 1 0.01 0 0 0 0 

Alternativa 2 0.05 0.03 0 0.05 0.04 

Calle 28 con carrera 25 

Escenario Base 3.8 2.3732 3.0495 3.186 3.1244 

Alternativa 1 0.01 0.02 0.04 0.14 0.03 

Alternativa 2 0.04 0.03 0.08 0 0.03 

En la Tabla 27 se observa información promedio de las veces que un vehículo se detiene 
en el trayecto que realiza. 

Tabla 28 - Longitudes de cola 

Intersección Escenario Cola Cola Máxima 

Calle 27 con carrera 30 

Escenario Base 66.848 190.1 

Alternativa 1 1.29 35.51 

Alternativa 2 4.95 181.45 

Calle 27 con carrera 31 

Escenario Base 0.046 11.556 

Alternativa 1 0.5 26.24 

Alternativa 2 0.05 14.21 

Calle 28 con carrera 43 

Escenario Base 32.538 239.5 

Alternativa 1 1.04 71.91 

Alternativa 2 3.76 82.68 
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Intersección Escenario Cola Cola Máxima 

Calle 28 con carrera 36 

Escenario Base 2.469 85.181 

Alternativa 1 0.71 46.03 

Alternativa 2 1.63 88.26 

Calle 28 con carrera 34 

Escenario Base 6.4803 117.48 

Alternativa 1 0.81 23.27 

Alternativa 2 27.11 182.06 

Calle 28 con carrera 32 

Escenario Base 0.4246 39.449 

Alternativa 1 0.07 10.71 

Alternativa 2 2.99 57.41 

Calle 28 con carrera 31 

Escenario Base 12.574 130.66 

Alternativa 1 2.95 84.85 

Alternativa 2 15.05 80.33 

Calle 28 con carrera 30 

Escenario Base 30.903 125.61 

Alternativa 1 1.64 54.58 

Alternativa 2 27.94 104.43 

Calle 29 con carrera 34 

Escenario Base 0.1035 18.538 

Alternativa 1 0.01 24.78 

Alternativa 2 0.08 24.92 

Calle 28 con carrera 25 

Escenario Base 55.098 266.35 

Alternativa 1 0.13 14.95 

Alternativa 2 0.04 17.13 

En la Tabla 28 se ven las longitudes de cola en metros que se generan en las diferentes 
intersecciones, mostrándonos primero un promedio y después el valor máximo de esta que 
se genera. Se observa que la longitud de cola en las alternativas disminuye notablemente 
en comparación con el escenario base, pero la que permanece con menor longitud la 
alternativa 1. 

En general la alternativa 1 es la que mejores índices muestra en cada uno de los parámetros 
evaluado, exceptuando el costo y lo que conlleva un gran proyecto como este es la solución 
más eficiente, entre las dos alternativas planteadas. 

Todas las variables presentadas anteriormente son de gran utilidad a la hora de definir cuál 
alternativa es la mejor con miras a que el recorrido por la malla se haga de una manera más 
eficiente y cómoda para todos los usuarios que hagan uso de esta. 
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 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 

 Plan de implementación 

En este ítem se busca hacer un acercamiento a los elementos importantes del plan de 
implementación, que se tienen a la hora de realizar la construcción de cualquiera de las 
alternativas, así se podrá comparar la complejidad de cada una y tener una herramienta 
para planear en un movimiento futuro la estrategia conveniente para poder construir la 
solución elegida. 

Los elementos son: 

 

• Diseños: El diseño del proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta de 

trabajo de acuerdo a pautas y procedimientos sistemáticos como ya se mencionó, 

un buen diseño debe identificar a los beneficiarios y actores claves; establecer un 

diagnóstico de la situación problema; definir estrategias posibles para enfrentarla y 

la justificación de la estrategia asumida; objetivos del proyecto (generales y 

específicos); resultados o productos esperados y actividades y recursos mínimos 

necesarios (Mendéz, 2017). 

• Licencias ambientales: Es la autorización que otorga la autoridad competente para 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o 
al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
dicha autorización sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.  

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. (Corporacion autonoma regional de Cundinamarca, 2018) 

• Impacto social: Se trata del resultado o la consecuencia de una 
determinada acción en una comunidad. hace referencias a los efectos que 
producen las actividades desarrolladas en un medio (Arrieta, Espejo, & Pérez, 2016) 

• Gestión de riesgos: El riesgo es un “Evento que puede generar efectos adversos 
y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en 
la ejecución de un contrato” (DNP, 2015, Art.2). Según el Art. 35 del Decreto 1467 
(DNP, 2012a), las entidades del Gobierno son las responsables de identificar y 
asignar los riesgos que se pueden generar en proyectos de APP, y deberán realizar 

https://definicion.de/accion
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un análisis según lo establecido por ley y las normas que los regulen. (Cardona 
Marín & Ortíz Galeano, 2017) 

• Costos directos: Todo proyecto para su ejecución requiere de un presupuesto 
donde después de un análisis, se obtenga el costo total de obra a ejecutar, y 
apoyados en el programa de ejecución, podamos planear la erogación de los gastos 
requeridos, para la obra en cuestión, asegurando la optimización de recursos 
materiales y humanos, para esto, es necesario determinar los costos directos, 
mediante un análisis donde se consideran el costo de materiales, el costo de mano 
de obra con su factor sobre el sueldo y el costo horario del equipo (Biblioteca Digital, 
s.f).  

• Tiempo de ejecución: Este nos dará las fechas tentativas que durara la 
implementación y construcción del proyecto, teniendo en cuenta todos los posibles 
retrasos que se puedan presentar, este punto es importante debido a la gestión de 
permisos y pagos. 

• Adquisición de predios: Artículo 2.14.6.4.1. Reunión de los elementos para la 
negociación. Para adelantar tos programas de adquisición de predios y mejoras, 
deberá el Instituto practicar los estudios y visitas, solicitar los planos, con su 
correspondiente relleno predial, elaborado conforme a lo exigido en este título, 
contratar los avalúos y llevar a cabo las demás diligencias necesarias para la 
selección y aptitud para fines de reforma agraria de los inmuebles rurales, para lo 
cual podrá requerir de las oficinas seccionales de Catastro, de Registro de 
Instrumentos Públicos, Notarías, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras 
entidades públicas o privadas, los documentos, informes, avalúos o certificaciones 
que estime pertinentes.  (Ministerio de agricultura y desarrollo, 2019) 

• Plan de manejo del tráfico: las funciones de este son mitigar el impacto generado 
por las obras y eventos por aglomeración que se desarrollan en las vías públicas o 
en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, 
limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y 
vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la 
regulación del tránsito. (Secretaría distrital de movilidad, 2019) 

Luego de conocer los elementos a evaluar, se debe de tener en consideración que la 
calificación que se le proporcionará a la complejidad de cada elemento en las dos 
alternativas es comparando una con la otra, debido a que no se tienen esquemas de 
complejidad estandarizados para cada uno. Es importante recalcar que la calificación 
depende de la diferencia de una con la otra, donde, si hay una gran diferencia entre las dos, 
una se calificara con complejidad alta mientras que la otra solo con complejidad baja, si la 
diferencia es baja, una se calificara como baja o media y la otra con la calificación 
inmediatamente mayor, y si las dos tienen una complejidad parecida se calificaran con la 
misma complejidad. 
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Tabla 29 Elementos para la implementación alternativa 1 

Elementos Plan Implementación Alternativa 1 

Actividad 
Nivel de complejidad  

Observación  
Bajo Medio Alto  

Diseños   X   

Se debe diseñar 1.5 km de vía doble carril, 
0.234 km de vía de único carril, 2 puentes de 
15m de luz uno con 11m de ancho y otro de 8m 
de ancho, también diseñar dos glorietas de 
acuerdo con el VHMD que se tenga en estos 
puntos 

Licencias ambientales     X 

Tendrá que solicitar autorización sobre la 
intervención en dos puntos diferentes del 
cauce del rio La Marinilla, solicitar la 
autorización del uso del suelo para 1.7 km de 
vía dado que esta es construcción nueva 

Impacto social     X 

La 27 a y las vías complementarias al circuito 
que se propone en esta alternativa tendrá un 
alto impacto social, esto debido a que se 
tendrá una malla vial nueva, con nuevos 
sentidos de vías y direcciones. Además de la 
gran cantidad de predios por los que pasa 
generara grandes tenciones sociales en el 
municipio 

Gestión de riesgos     X 

El gran costo y el posible impacto social 
generado son dos factores importantes para 
que esta obra se considere con la complejidad 
de riesgo alto. Ya que estos pueden generar 
efectos adversos a la hora de ejecutar el 
proyecto  

Costos directos     X 

El proyecto costara alrededor de 
$10.000’000.000 (diez mil millones de pesos), 
aunque es una cifra considerable el proyecto 
no es demasiado alto para la categoría del 
municipio de Marinilla 

Tiempo de ejecución 
(cronograma y Plan de 
obra) 

  X   

En la secretaria de obras públicas de Marinilla 
se tiene un cronograma para la vía de 
aproximadamente 1 km de longitud de 6 
meses por lo cual se considerará para la 
construcción de 1.5 km de vía, dos puentes y 
dos glorietas un tiempo aproximado de 10 
meses 
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Elementos Plan Implementación Alternativa 1 

Actividad 
Nivel de complejidad  

Observación  
Bajo Medio Alto  

Adquisición de predios 
(se evalúa por cantidad) 

    X 

Según el plano de predios facilitado por el 
municipio presentado en el Anexo 6, esta 
alternativa atravesara por más de 35 predios 
de la zona aledaña a la quebrada, por lo cual 
hace que las negociaciones y adquisición de 
estos tenga una gran complejidad 

Plan de manejo de 
transito 

  X   

Al ser la construcción de una vía nueva no se 
generarán gran aglomeración de vehículos por 
la realización de cierres de vías, exceptuando 
el momento donde se realicen las dos glorietas 
debido que para su construcción es necesario 
hacer cierres parciales de la vía 

 

Tabla 30 Elementos para la implementación alternativa 2 

Elementos Plan Implementación Alternativa 2 

Actividad 
Nivel de complejidad  

Observación  
Bajo Medio Alto  

Diseños X     

Se debe diseñar 0.216 km de vía doble carril, 1 
puente de 15m de luz con 11m de ancho, 
diseñar una glorieta de acuerdo con el VHMD 
que se tenga en este punto y finalmente 
diseñar la semaforización para las 3 
intersecciones a intervenir 

Licencias ambientales   X   

Tendrá que solicitar autorización sobre la 
intervención en un punto del cauce del rio La 
Marinilla, solicitar la autorización del uso del 
suelo para 0.216 km de vía dado que esta es 
construcción nueva 
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Elementos Plan Implementación Alternativa 2 

Actividad 
Nivel de complejidad  

Observación  
Bajo Medio Alto  

Impacto social   X   

La alternativa tendrá un impacto medio, 
debido que dentro del municipio solo se tendrá 
la semaforización, pero toda la malla 
funcionara igual, es preciso tener en cuenta 
que estos semáforos necesitaran planes de 
educación al conductor para un buen uso de 
estos, por otro lado, la vía nueva no genera 
grandes tenciones ya que son pocos predios 
los que se intervendrán   

Gestión de riesgos   X   

El costo y el posible medio impacto social 
generado son dos factores importantes para 
que esta obra se considere con la complejidad 
de riesgo medio.   

Costos directos   X   

El proyecto costara alrededor de 
$2.310'000.000 (dos mil trecientos diez 
millones de pesos), aunque es una cifra 
considerable el proyecto no es demasiado alto 
para la categoría del municipio de Marinilla 

Tiempo de ejecución 
(cronograma y Plan de 
obra) 

X     

En la secretaria de obras públicas de Marinilla 
se tiene un cronograma para la vía de 
aproximadamente 1 km de longitud de 6 
meses por lo cual se considerará para la 
construcción de 0.216 km de vía, un puente, 
una glorieta y semaforizar 3 intersecciones. Se 
estipula un tiempo aproximado de 5 meses  

Adquisición de predios 
(se evalúa por 
cantidad) 

X     

Según el plano de predios facilitado por el 
municipio presentados en el Anexo 6, esta 
alternativa atravesara por más de 3 predios de 
la zona por donde cruzaría la vía planteada, por 
lo cual hace que las negociaciones y 
adquisición de estos no sea compleja 

Plan de manejo de 
transito 

X     
No será necesario un gran plan del manejo del 
tránsito, ya que no tendrán construcciones 
dentro de la malla vial presente 

 

De acuerdo con los elementos evaluados anteriormente, para la implementación se deberá 
de seguir la consecución de estos en el siguiente orden: 
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1- Escoger la alternativa a implementar según el propio análisis costo – beneficio (dependencia 
municipal) 

2- Realizar diseños necesarios tales como: Diseño geométrico, diseño de estructura de 
pavimento, estudio de suelos, entre otros. (contratación estatal) 

3- Emprender las negociaciones necesarias para la adquisición de predios afectados 
(dependencia municipal) 

4- Solicitar licencias ambientales y realizar estudio de impacto social, estos deberán ser 
solicitados con la autoridad competente, es importante asegurarse de que las cargas 
impuestas sobre el contratista o la entidad contratante por parte de la autoridad competente 
se cumplan. 

5- Realizar presupuesto detallado de la alternativa con su respectivo cronograma y plan de 
obra (dependencia municipal). 

6- Hacer el plan de manejo del tránsito.  

 

 Presupuesto global 

La realización de un presupuesto global de manera ordenada servirá para un asentamiento 
del proyecto con la realidad y no entrar en soluciones ineficientes que no son factibles 
económicamente, por esta razón es que el último paso el cual es realizar un presupuesto 
aproximado de cada una de las alternativas es muy importante en el proyecto, ya que este 
servirá como indicador de viabilidad sobre lo planteado. 

Como referencia para las actividades de cada alternativa se contó con un presupuesto 
oficial base para cada gran grupo, como: puentes, vías y semaforización. Ya que las dos 
alternativas están basadas en estas actividades, es preciso aclarar que cada presupuesto 
cuenta con las actividades necesarias para su correcto funcionamiento tales como la 
demarcación de las vías, señalización de tránsito, entre otras. El único que posee 
interventoría, estudio de impacto ambiental y plan de manejo de tráfico es el de construcción 
de vías por lo cual el precio puede ser un poco mayor. Cabe resaltar que lo que se busca 
con este objetivo es mostrar una cifra tentativa bien fundamentada, el presupuesto oficial 
de cada una de las alternativas depende finamente de los estudios concretos y finales al 
momento de su construcción. 

El presupuesto de vías es un gran aporte de la secretaria de obras públicas de Marinilla, de 
este se logra sacar un precio por metro cuadrado, el cual se utilizará tanto para la vía de un 
carril (8 metros de ancho) como para la de dos carriles (15 metros de ancho), con una 
sección típica según la Ilustración 34, los detalles están en la Tabla 31 o para una mirada 
más detallada mirar Anexo 3. 
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Ilustración 34 - Sección de vía 

El presupuesto de puentes es por parte del DNP (departamento nacional de planeación), 
este se encuentra como proyecto base. Cabe resaltar que los precios para este son del año 
2017 por lo cual hoy su costo aumenta, de este presupuesto se logra sacar el precio por 
metro cuadrado acorde a unas características bases tales como la luz de 15 metros, el tipo 
de suelo de Marinilla, La distancia de transporte, entre otros. Para los detalles se muestra 
la Tabla 32 o para una mirada más detallada mirar Anexo 4. 

Para el presupuesto de semaforización se contó con una base utilizada en el 
"MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA". Cabe resaltar que los precios para este son del 
año 2017 por lo cual hoy su costo aumenta, de este presupuesto se logra sacar el precio 
global de la instalación y puesta en funcionamiento de las 10 unidades semafóricas 
ubicadas en las 3 intersecciones. Para los detalles se muestra la Tabla 32 o para una mirada 
más detallada mirar Anexo 5. 

A continuación, se muestra el presupuesto de la Alternativa 1 y la alternativa 2, discriminado 
por grandes grupos de actividades previamente mencionadas, es importante entender que, 
para efectos de este presupuesto, las glorietas tienen el costo por metro cuadrado igual que 
el de las vías. 
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Tabla 31 - Presupuesto Alternativa 1 

Resumen de infraestructura a implementar Alternativa 1 

Descripción Unidad  Cantidad  Valor unitario Valor total 

Vía de 15 metros de ancho total, la cual 
tendrá una calzada de 7 metros (2 carriles), 
zona verde (0.5 metros de ancho), Anden 
peatonal (4 metros de ancho, 2 metros de 
cada lado) y por último y cumpliendo con 
las tendencias actuales de transporte una 
ciclovía (2.5 metros de ancho). Longitud 
total=1572 metros 

m2 23587,5 $ 346.633 $ 8.176.217.573 

Vía de 8 metros de ancho total, la cual 
tendrá una calzada de 4 metros (1 carril), 
zona verde (0.5 metros de ancho), Anden 
peatonal (4 metros de ancho, 2 metros de 
cada lado) y por último y cumpliendo con 
las tendencias actuales de transporte; una 
ciclovía (2.5 metros de ancho). 
 Longitud total=234 metros 

m2 1895,6 $ 346.633 $ 657.078.454 

Puente con una luz de 15 metros, y un 
ancho de 11 metros de los cuales 8 serán la 
calzada con dos carriles. Estará apoyado en 
estribos (el tipo de puentes y 
cimentaciones pueden variar según 
estudios detallados) 

m2 165 $ 3.314.257 $ 546.852.422 

Puente con una luz de 15 metros, y un 
ancho de 8 metros de los cuales 4 serán la 
calzada con dos carriles. Estará apoyado en 
estribos (el tipo de puentes y 
cimentaciones pueden variar según 
estudios detallados) 

m2 120 $ 3.314.257 $ 397.710.852 

Glorieta, la conforman dos carriles de 4 
metros cada uno, su debida demarcación y 
cordonería (se utiliza el valor por metro 
cuadrado de vía estipulado en el 
presupuesto y la longitud de cuerda 
estimada para la glorieta es de 51 metros) 

Unidad 408 $ 346.633 $ 141.426.466 

Glorieta, la conforman dos carriles de 3.5 
metros cada uno, su debida demarcación y 
cordonería (se utiliza el valor por metro 
cuadrado de vía estipulado en el 
presupuesto y la longitud de cuerda 
estimada para la glorieta es de 43 metros) 

Unidad 301 $ 346.633 $ 104.336.682 
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Resumen de infraestructura a implementar Alternativa 1 

Descripción Unidad  Cantidad  Valor unitario Valor total 

  

Costo Total Alternativa 1 $ 10.023.622.450 

Con base en: (Oficina de planeacion e infraestructura de Marinilla, 2017) y (Departamento 
Nacional de Planeacion, 2017) 

 
Tabla 32 - Presupuesto Alternativa 2 

Resumen de infraestructura a implementar Alternativa 2 

Descripción Unidad  Cantidad  Valor unitario Valor total 

Vía de 15 metros de ancho total, la cual 
tendrá una calzada de 7 metros (2 carriles), 
zona verde (0.5 metros de ancho), Anden 
peatonal (4 metros de ancho, 2 metros de 
cada lado) y por último y cumpliendo con las 
tendencias actuales de transporte una 
ciclovía (2.5 metros de ancho). Longitud 
total=216 metros 

m2 3456 $ 346.633 $ 1.197.965.360 

Puente con una luz de 15 metros, y un ancho 
de 11 metros de los cuales 8 serán la calzada 
con dos carriles. Estará apoyado en estribos 
(el tipo de puentes y cimentaciones pueden 
variar según estudios detallados) 

m2 165 $ 3.314.257 $ 546.852.422 

Semaforización, contiene los 10 semáforos a 
utilizar en 3 intersecciones previamente 
estudiadas, corresponde a todo el equipo 
técnico y elementos para el correcto 
funcionamiento de estos  

Global 1 $ 420.804.196 $ 420.804.196 

Glorieta, la conforman dos carriles de 4 
metros cada uno, su debida demarcación y 
cordonería (se utiliza el valor por metro 
cuadrado de vía estipulado en el 
presupuesto y la longitud de cuerda 
estimada para la glorieta es de 51 metros) 

m2 408 $ 346.633 $ 141.426.466 

  

Costo Total Alternativa 2 $ 2.307.048.445 

 

Con base en: (Municipio de Barrancabermeja, 2017), (Oficina de planeacion e 
infraestructura de Marinilla, 2017) y (Departamento Nacional de Planeacion, 2017) 
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Como se puede observar la alternativa 2 equivale solo al 23% de la alternativa 1, esto se 
debe que en la primera se construye 1,5 km de vía nueva a un costado del cauce de la 
quebrada La Marinilla y los costos de esta representa el 81.5% ($ 8.176.217.573) del 
presupuesto. También se tiene en la alternativa 1, dos puentes y dos glorietas, mientras 
que en la alternativa 2 solo una glorieta y un puente. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Por medio de la modelación fue posible realizar la evaluación del comportamiento vial 
partiendo de los volúmenes vehiculares y condiciones imperantes de la infraestructura y 
operación, lo anterior constituyo un paso preliminar para el diseño y planeación de las 
posibles intervenciones de mejora (Cifuentes & Nieto, 2018). 
El proceso de calibración del modelo logró indicadores estadísticos acertados lo cual 
permite asegurar la consistencia, representatividad y confiabilidad del modelo realizado 

(Cifuentes & Nieto, 2018). Esto se confirma luego de analizar los resultados generados y 
someterlos ante indicadores de calibración como: el estadístico GEH, la relación de los 
mapas de distribución de velocidad obtenidos del modelo y el que se obtuvo de Google 
maps, donde se encontró una relación coherente con respecto a las velocidades mostradas. 

Como resultado de este trabajo se encontró que la alternativa que más favorece a la 
movilidad del municipio, es la alternativa 1 debido a que en esta se presentan los tiempos 
de viaje más cortos no solo para los vehículos que van de paso por el municipio dirigiéndose 
a los destinos turísticos de El Peñol, Guatapé, San Rafael y viceversa, sino para los 
vehículos que hacen sus viajes dentro del municipio, adicional a esto, en esta también se 
presentan los niveles de servicio más altos para la proyección vehicular a 20 años 
comparando estos con los niveles de servicio arrojados para el escenario base y la 
alternativa 2 como se muestra en la Tabla 24. La alternativa 1 reduce las demoras de los 
desplazamientos en más de un 80% con respecto al escenario base y en más del 60% con 
respecto a la alternativa 2. 
 
El valor de la alternativa 1 es de $ 10.023.622.450 y el de la alternativa 2 es de 
$2.307.048.445, que equivale al 23% del valor de la alternativa 1 , sin embargo el municipio 
de Marinilla ya tiene presupuestado la construcción de la calle 27a hasta cierto punto, lo 
que se va a realizar adicional es la construcción de una vía que conduce a los vehículos 
directamente a la salida para el corredor turístico del embalse y la construcción de unas 
glorietas para mejorar la circulación, estos serán los gastos adicionales para el municipio 
en la construcción de esta propuesta, también se generan unos costos en cuanto a la 
señalización vial, esto debido a que en la propuesta se tiene la creación de un par vial con 
la implementación de la alternativa 1 y por ende se realizan cambios en los sentidos viales 
que se tienen actualmente, algo que en la alternativa 1 funciona muy bien, como se mostró 
anteriormente en sus niveles de servicio, tiempos de viaje, demoras y longitudes de cola 
que se generan en la malla. Con lo que el municipio tenía presupuestado y los costos 
adicionales de señalización se pueden realizar la infraestructura necesaria para 
implementar la alternativa 1, con miras a mejorar la movilidad y en pro del desarrollo del 
municipio. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 - EXCEL “PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA MOVILIDAD 
DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.xls” 

Hojas: 

• Proyección población 

• Proyección vehicular 

• Caracterización de la malla 

• Aforos 

• Análisis GEH 

• Distribución vehicular 

• Semáforo intersección 1 

• Semáforo intersección 2 

• Semáforo intersección 3 

• Presupuesto Alternativa 1 

• Presupuesto Alternativa 2 

• Plan de implementación 

• Datos intersecciones 

• Análisis 

Anexo 2 - PTV Vissim Modelos 

Carpeta: 

“Original” Contiene el modelo calibrado con los flujos tomados en los 
aforos. 

“Original escenario 20 años” Contiene el modelo con las proyecciones de tráfico 
realizadas. 

“Solucion1” Contiene los flujos actuales con las nuevas vías que se 
proyectaron en la Alternativa 1. 

“Solucion1 escenario 20 años” Contiene el modelo con las proyecciones y las 
vías de la Alternativa 1. 

“Solucion2” Contiene los flujos actuales con las nuevas vías que se 
proyectaron en la Alternativa 2. 

“Solucion2 escenario 20 años” Contiene el modelo con las proyecciones y las 
vías de la Alternativa 2. 

 
Anexo 3 – EXCEL “PRESUPUESTO CALLE 27ª.xls” 
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Anexo 4 - EXCEL "PRESUPUESTO PUENTES.xls" 

Anexo 5 - EXCEL "PRESUPUESTO SEMAFORIZACION.xls" 

Anexo 6 - AUTOCAD "Predios_Marinilla.dwg" 

Anexo 7 - GOOGLE EARTH "Intersecciones.kmz" 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados de los aforos realizados. 

Para la Tabla 33, la dirección de las maniobras se abrevió de la siguiente manera: 

• Dro: Derecho 

• Dra: Derecha 

• Izq: Izquierda 

• Gr: Giro 

 
Tabla 33 - Resumen Aforos 

Intersección 

Motos Carros Buses Camiones 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Calle 28 Con Carrera 30 Sentido 
W-E 

17
2 

66 43 0 
18
3 

84 57 0 2 2 2 0 15 5 4 0 

Carrera 30 Con Calle 28 Sentido 
S-N 

84 77 47 0 86 40 31 0 18 8 
2
0 

0 5 1 2 0 

Carrera 34 Con Calle 28 Sentido 
S-N 

16
1 

12
3 

64 0 78 89 71 0 8 5 5 0 17 8 7 0 

Calle 28 Con Carrera 41 Sentido 
E-W 

14
6 

3 0 0 
19
4 

5 0 0 8 3 0 0 4 5 0 0 

Carrera 34 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

66 35 58 0 38 49 58 0 9 2 6 0 4 8 6 0 

Calle 28 Con Carrera 41 Sentido 
W-E 

22
0 

0 10 0 
22
2 

0 13 0 5 0 0 0 4 0 7 0 

Carrera 41 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 71 4 0 0 50 10 0 0 5 8 0 0 8 6 0 

Calle 28 Con Carrera 28 Sentido 
W-E 

32
2 

0 66 0 
21
4 

0 54 0 6 0 3 0 6 0 1 0 

Calle 28 Con Carrera 38 Sentido 
E-W 

17
8 

13 0 0 
18
3 

11 0 0 2 0 0 0 9 1 0 0 

Calle 28 Con Carrera 38 Sentido 
W-E 

13
3 

0 20 0 
15
6 

0 14 0 7 0 0 0 2 0 1 0 

Calle 28 Con Carrera 28 Sentido 
E-W 

10
4 

36 0 0 
11
8 

28 0 0 8 2 0 0 21 1 0 0 
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Intersección 

Motos Carros Buses Camiones 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Carrera 38 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 12 13 0 0 19 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Calle 29 Con Carrera 38 Sentido 
E-W 

58 29 10 0 26 33 18 0 8 5 0 0 3 1 1 0 

Calle 28 Con Carrera 27 Sentido 
E-W 

14
5 

32 0 0 
17
4 

21 0 0 8 3 0 0 29 4 0 0 

Calle 29 Con Carrera 38 Sentido 
W-E 

87 7 7 0 56 8 9 0 2 4 3 0 4 6 5 0 

Calle 28 Con Carrera 27 Sentido 
W-E 

16
3 

0 
10
5 

0 
13
7 

0 66 0 6 0 3 0 9 0 1 0 

Carrera 38 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

4 8 24 0 6 16 17 0 0 0 1 0 2 1 3 0 

Calle 29 Con Carrera 37 Sentido 
E-W 

48 0 2 0 
10
0 

0 22 0 6 0 1 0 4 0 2 0 

Carrera 29 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 
17
0 

31 0 0 
12
0 

21 0 0 16 
1
1 

0 0 30 
1
0 

0 

Calle 29 Con Carrera 37 Sentido 
W-E 

93 8 0 0 74 13 0 0 5 1 0 0 7 4 0 0 

Carrera 37 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

6 4 9 0 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carrera 25 Con Calle 27 Sentido 
N-S 

25
3 

22 0 0 
26
6 

25 0 0 20 2 0 0 55 13 0 0 

Calle 28 Con Carrera 25 Sentido 
W-E 

10
9 

70 26 0 93 75 21 0 11 4 0 0 17 9 3 0 

Calle 28 Con Carrera 34 Sentido 
E-W 

14
7 

69 25 0 
21
3 

21 21 0 7 13 6 0 2 9 4 0 

Calle 28 Con Carrera 34 Sentido 
W-E 

18
9 

43 45 0 
15
0 

51 40 0 2 7 1 0 12 5 6 0 

Calle 28 Con Carrera 31 Sentido 
W-E 

23
8 

18 0 0 
25
5 

21 0 0 14 10 0 0 11 4 0 0 

Calle 28 Con Carrera 31 Sentido 
E-W 

27
9 

0 94 0 
22
0 

0 52 0 6 0 7 0 6 0 4 0 

Calle 28 Con Carrera 30 Sentido 
E-W 

21
1 

19 65 0 
22
7 

40 37 0 3 3 
1
1 

0 42 4 3 0 

Calle 28 Con Carrera 25 Sentido 
E-W 

10
1 

17 
11
7 

0 
12
0 

23 
20
1 

0 14 0 
2
5 

0 24 7 
3
4 

0 

Carrera 27 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 50 
13
2 

0 0 25 38 0 0 4 1 0 0 5 4 0 

Carrera 25 Con Calle 28 Sentido 
S-N 

43 
10
8 

51 0 21 
18
5 

47 0 0 31 7 0 0 39 6 0 

Carrera 25 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

16 9 5 0 15 9 5 0 5 0 0 0 2 6 4 0 

Calle 27 Con Carrera 25 Sentido 
W-E 

0 14 52 0 0 8 12 0 0 9 4 0 0 5 6 0 
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Intersección 

Motos Carros Buses Camiones 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Carrera 30 Con Calle 27 Sentido 
S-N 

15
8 

36 25 3 
12
1 

59 23 1 42 1 0 0 5 2 2 1 

Carrera 31 Con Calle 27 Sentido 
N-S 

11
5 

61 66 0 
11
3 

52 49 0 58 0 4 0 4 3 1 0 

Carrera 34 Con Calle 27 Sentido 
N-S 

94 0 0 0 98 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 

Carrera 34 Con Calle 27 Sentido 
S-N 

16
4 

0 0 0 
14
1 

0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 

Calle 28 Con Carrera 32 Sentido 
W-E 

10
1 

0 53 0 99 0 47 0 2 0 
1
9 

0 2 0 4 0 

Calle 28 Con Carrera 32 Sentido 
E-W 

90 42 0 0 94 34 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 

Carrera 32 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 62 53 0 0 86 59 0 0 4 4 0 0 2 1 0 

Calle 28 Con Carrera 43 Sentido 
W-E 

24 48 48 0 7 32 32 0 0 0 2 0 0 2 2 0 

Calle 28 Con Carrera 43 Sentido 
E-W 

47 53 21 0 41 35 24 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

Carrera 43 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

62 5 45 2 65 7 54 0 4 0 1 0 3 1 0 1 

Carrera 43 Con Calle 28 Sentido 
S-N 

49 
10
7 

6 2 68 
10
4 

12 0 2 7 0 0 9 7 1 1 

Carrera 41 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

37 29 0 0 34 43 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Carrera 41 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

24 45 0 0 23 49 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 

Calle 29 Con Carrera 41 Sentido 
E-W 

0 24 19 0 0 18 19 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

Carrera 39 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

0 4 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calle 29 Con Carrera 39 Sentido 
W-E 

66 0 7 0 68 0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 

Calle 29 Con Carrera 39 Sentido 
E-W 

62 4 0 0 66 2 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 

Carrera 38 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

8 8 5 0 8 11 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Calle 28A Con Carrera 38 
Sentido E-W 

0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carrera 37 Con Calle 28A 
Sentido N-S 

13 2 0 0 26 3 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 

Carrera 36 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

25 8 5 0 24 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carrera 36 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

6 34 24 0 5 44 46 0 0 0 0 0 0 1 4 0 

Calle 29 Con Carrera 36 Sentido 
W-E 

54 23 4 0 75 25 8 0 3 0 0 0 1 2 0 0 

Calle 29 Con Carrera 36 Sentido 
E-W 

71 3 23 0 74 6 24 0 3 0 3 0 1 0 2 0 

Carrera 35 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

0 6 4 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Intersección 

Motos Carros Buses Camiones 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Calle 29 Con Carrera 35 Sentido 
W-E 

58 0 1 0 64 0 7 0 2 0 0 0 5 0 0 0 

Calle 29 Con Carrera 35 Sentido 
E-W 

59 4 0 0 56 6 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 

Carrera 34 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

47 25 38 0 44 24 35 0 0 0 2 0 4 1 1 0 

Carrera 34 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

45 41 41 0 44 33 42 0 1 2 1 0 3 2 4 0 

Calle 29 Con Carrera 34 Sentido 
W-E 

63 50 29 0 71 44 25 0 4 0 9 0 3 2 7 0 

Calle 29 Con Carrera 33 Sentido 
W-E 

66 7 0 0 69 6 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 

Carrera 33 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calle 29 Con Carrera 32 Sentido 
W-E 

80 40 0 0 73 45 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 

Carrera 32 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

51 0 43 0 40 0 33 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

Carrera 32 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

0 47 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Calle 29 Con Carrera 31 Sentido 
W-E 

57 43 0 0 64 35 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 

Carrera 31 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

54 0 15 0 56 0 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Calle 29 Con Carrera 30 Sentido 
W-E 

57 0 47 0 58 0 43 0 1 0 2 0 2 0 5 0 

Carrera 30 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

92 48 0 0 
10
3 

43 0 0 8 2 0 0 3 2 0 0 

Calle 29 Con Carrera 29 Sentido 
W-E 

58 43 0 0 56 43 0 0 1 4 0 0 2 2 0 0 

Carrera 29 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

43 0 41 0 32 0 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Calle 29 Con Carrera 28 Sentido 
W-E 

37 0 18 0 42 0 26 0 0 0 2 0 3 0 0 0 

Calle 29 Con Carrera 27 Sentido 
W-E 

0 27 22 0 0 23 21 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

Carrera 27 Con Calle 29 Sentido 
N-S 

66 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Carrera 25 Con Calle 27 Sentido 
S-N 

10
9 

0 24 0 
11
1 

0 9 0 17 0 0 0 7 0 0 0 

Calle 28 Con Carrera 29 Sentido 
E-W 

16
2 

0 0 0 
18
2 

0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 

Calle 28 Con Carrera 29 Sentido 
W-E 

15
9 

0 0 0 
17
8 

0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 

Carrera 33 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 26 27 0 0 19 24 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

Calle 28 Con Carrera 33 Sentido 
W-E 

18
0 

0 22 0 
19
9 

0 22 0 5 0 0 0 23 0 4 0 
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Intersección 

Motos Carros Buses Camiones 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dro Dra Izq 
G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Dr
o 

Dr
a 

Iz
q 

G
r 

Calle 28 Con Carrera 33 Sentido 
E-W 

14
7 

21 0 0 
17
3 

26 0 0 10 0 0 0 25 0 0 0 

Carrera 36 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

52 40 47 0 38 47 49 0 3 8 3 0 3 6 4 0 

Carrera 36 Con Calle 28 Sentido 
S-N 

59 42 39 0 59 49 39 0 2 1 4 0 2 4 3 0 

Calle 28 Con Carrera 36 Sentido 
W-E 

20
3 

97 94 0 
18
9 

88 81 0 8 8 5 0 5 0 2 0 

Calle 28 Con Carrera 36 Sentido 
E-W 

20
1 

95 
11
5 

0 
21
5 

94 92 0 3 8 9 0 22 7 
3
1 

0 

Calle 28 Con Carrera 37 Sentido 
W-E 

19
8 

0 0 0 
18
0 

0 0 0 6 0 0 0 22 0 0 0 

Calle 28 Con Carrera 37 Sentido 
E-W 

16
5 

0 0 0 
18
6 

0 0 0 8 0 0 0 24 0 0 0 

Carrera 37 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

0 18 23 0 0 24 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Calle 27 Con Carrera 36 Sentido 
E-W 

11
8 

59 55 0 
11
0 

53 45 0 9 6 2 0 3 7 1 0 

Carrera 36 Con Calle 27 Sentido 
S-N 

88 0 66 0 
10
1 

0 58 0 7 0 5 0 6 0 3 0 

Carrera 36 Con Calle 27 Sentido 
N-S 

77 64 0 0 68 56 0 0 10 9 0 0 3 5 0 0 

Calle 27 Con Carrera 34 Sentido 
E-W 

87 60 0 0 63 29 0 0 5 1 0 0 3 7 0 0 

Calle 27 Con Carrera 31 Sentido 
E-W 

59 0 25 0 63 0 27 0 2 0 1 0 4 0 5 0 

Carrera 30 Con Calle 27 Sentido 
N-S 

16
3 

71 43 7 
15
3 

66 51 8 5 12 3 2 3 6 2 1 

Calle 27 Con Carrera 30 Sentido 
W-E 

69 49 61 3 61 48 50 3 0 0 1 0 2 8 1 0 

Calle 27 Con Carrera 30 Sentido 
E-W 

27 74 34 5 42 59 50 2 0 1 0 0 1 3 7 0 

Carrera 28 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

16 9 0 0 15 9 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 

Carrera 31 Con Calle 28 Sentido 
N-S 

32 34 29 0 32 34 29 0 3 0 2 0 2 0 2 0 

Carrera 27 Con Calle 29 Sentido 
S-N 

66 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

 


