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GLOSARIO 
 

HORAS PICO: horario de mayor tráfico vehicular durante el día. 

INCIDENTE: colisión entre uno o más actores viales. Se le llama así en lugar de accidente 

para que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para intentar 

evitarlos.  

PICO Y PLACA: hace referencia a una medida en la cual se restringe la circulación de 

automóviles particulares en las horas de alto flujo vehicular. 

PLANIMETRÍA: representar los detalles del terreno que se está evaluando sobre una 

superficie plana. 

TOPOGRAFÍA: es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las 

posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra, por medio de medidas según los tres 

elementos del espacio.  

TRÁNSITO (Tráfico): acción de desplazarse de personas, animales, vehículos por 

cualquier vía.  

DISEÑO GEOMÉTRICO: es el proceso de correlacionar los elementos físicos de la vía con 

las condiciones de operación de los vehículos y las características del terreno. 

INTERSECCIÓN: lugar del espacio geométrico en el que dos puntos o líneas se 

encuentran. Estas estructuras permiten a los usuarios el intercambio entre caminos.  

CONGESTIÓN: condición de saturación del flujo vehicular debido al exceso de demanda 

de las vías, produciendo incrementos en los tiempos de viaje.  

SIMULACIÓN: representación de ciertos aspectos de la realidad a partir de un modelo. 

Esto permite trabajar en condiciones similares a las reales, pero con variables controladas. 
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NIVEL DE SERVICIO: indica como es la condición operativa de tránsito vehicular en 

relación con variables como la velocidad, tiempo de recorrido, libertad de maniobra, 

comodidad y seguridad vial.  
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RESUMEN  

 

Este proyecto desarrolla el diseño geométrico de la mejor propuesta evaluada según 

las variables de decisión establecidas para dar solución a la movilidad en la 

intersección ubicada entre la Transversal Superior y la Avenida Las Palmas, en la 

ciudad de Medellín. El desplazamiento vehicular en la intersección es lento debido 

a que en la Avenida Las Palmas (sentido descendente), los vehículos se movilizan 

de una manera muy fluida, lo cual no permite un ingreso seguro y cómodo para los 

usuarios que tratan de incorporarse desde la intersección a esta calzada principal, 

debido a que no se generan brechas de tiempo suficientes y además el radio de giro 

es muy recto, lo cual hace que se empeore la congestión vehicular.  

Por lo anterior, es necesario realizar un diseño geométrico que permita obtener una 

mejor incorporación de la Tv Superior a la Avenida Las Palmas, que disminuya el 

tiempo de espera, las colas, el nivel de servicio, logrando un flujo vehicular mucho 

más fluido. Con esto se logra mejorar el nivel de servicio de la intersección y, por lo 

tanto, una mejora en la movilidad del sector, lo cual va relacionado con otro factor 

importante a considerar como lo es la seguridad vial que se presenta en la zona.  

Conforme a esto, el desarrollo de la alternativa se dio a cabo por medio de un 

estudio preliminar de la zona, el cual incluye su respectivo levantamiento 

topográfico, toma de aforos vehiculares en las horas que presentaban mayor 

congestión vehicular según la herramienta de Google maps, registro fotográfico para 

tener claro el funcionamiento de la geometría actual, entre otros. Después de tener 

toda esta información recopilada se procede con la construcción y calibración del 

modelo microscópico inicial y posteriormente, la evaluación de las propuestas 

seleccionadas a criterio de los estudiantes, en el software PTV Vissim.  
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A partir de lo anterior, se selecciona la mejor alternativa mediante una matriz de 

evaluación, la que permite observar y analizar los resultados obtenidos en cada 

propuesta según los parámetros de decisión determinados (tiempo de viaje, longitud 

de cola, nivel de servicio, cantidad de vehículos y demoras).  

Finalmente, se elabora el diseño geométrico de un carril de aceleración, el cual a 

partir de los resultados muestra una mejora significativa en los tiempos de viaje y 

nivel de servicio en la intersección en comparación con las demás propuestas, lo 

cual permite aumentar la capacidad vial, logrando satisfacer una mayor demanda 

vehicular.  

 

 

 

Palabras clave: Flujo vehicular, Simulación microscópica de Flujo de tráfico, 

Accidentes de tráfico, Movilidad, Congestión vehicular, Intersección.  
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ABSTRACT 
 

This project develops the geometric design of best proposal evaluated according to 

the decision variables established to solve mobility at the intersection located 

between Transversal Superior and Avenida Las Palmas, in Medellin. Vehicle 

movements at the intersection is slow given that vehicles in Avenida Las Palmas 

move smoothly downstream. This does not allow a secure and comfortable entrance 

for users who try to join this main road from the intersection. Therefore, it is 

necessary to perform a geometric design that will lead to a smoother vehicle flow, a 

continuous movement, and the enhancement of the intersection’s service-level, thus 

getting an improvement of the mobility of the area. 

Accordingly, the development of the alternative was carried out through a preliminary 

study of the area. This study includes the topographic survey, the vehicle counts at 

the hours with the greater traffic congestion according to Google Maps, a 

photographic record to understand the current geometry, among others. After 

collecting this information, we proceed with the construction and calibration of the 

original microscopic model and later in the PTV Vissim software with the selected 

proposal based on the students’ criterion. 

 Based on the above, the best alternative is selected through an assessment matrix, 

which allows to analyze the results obtained with each proposal according to 

decision parameters as: travel time queue length service-level, number of vehicles 

and delays. 
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Finally, the geometric design of an acceleration lane is elaborated, which based on 

the results, it shows an enhancement on the travel time and the service-level at the 

intersection compared to other proposals. All this, allows to increase the road 

capacity, managing to satisfy a grater vehicle demand. 

 

 

Keywords:  Vehicular Flow, Microscopic traffic flow simulation, Traffic accidents, 

Mobility, Vehicular congestion., Intersection.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años debido al creciente desarrollo de las ciudades, la congestión 

vehicular en las diferentes intersecciones se ha acrecentado, generando así 

volúmenes exponenciales de tráfico que se traducen en el deterioro de la calidad de 

vida de la población. La ciudad de Medellín es un claro ejemplo de esta problemática 

debido a su crecimiento poblacional, lo que recae negativamente en diferentes 

aspectos, tales como la infraestructura vial, que, hoy, en algunos puntos de la 

ciudad, no satisface la demanda vehicular que se presenta. 

Según INRIX (2019), Medellín ocupa el puesto 73 en el ranking de las ciudades más 

congestionadas en lo relacionado con los viajes individuales en vehículo particular, 

con un total de 69 horas perdidas al año en congestión. Todo lo anterior se reduce 

a que es necesaria una inversión por parte del Estado a la infraestructura vial, al 

refuerzo de los organismos de control y a la concientización de la comunidad para 

mejorar la cultura, estando éste conjunto de factores directamente relacionados con 

el desarrollo económico y social del país. Teniendo en cuenta esto, la Avenida Las 

Palmas es una vía que requiere de diferentes intervenciones en varios puntos en 

toda su longitud, uno de ellos es el que es objeto de estudio en este trabajo, que se 

ubica a la altura de la intersección de dicha Avenida con la Transversal Superior, 

donde, de acuerdo con los mapas de velocidad de Google Maps y los datos tomados 

en campo, se observa que se presentan puntos con alta densidad vehicular y una 

disminución considerable de las velocidades en ambas vías, por lo cual, en las horas 

de máxima demanda se congestiona en gran medida, reduciendo el nivel de servicio 

y la comodidad de los usuarios.  

El presente trabajo se dividió en 4 partes fundamentales que son: la recolección de 

toda la información necesaria como insumo principal que a la vez sirvió para 
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corroborar el problema planteado, posteriormente la elaboración de la micro 

simulación acompañada de la respectiva calibración, luego se analizaron los 

resultados obtenidos de la simulación y por último se hicieron varias propuestas de 

mejora para la intersección que fue el foco de todo el estudio, con el fin de elegir la 

que genere más cambios positivos. Finalmente, después de realizar el proceso que 

se mencionó, se llega a la conclusión de que la implementación de un carril de 

aceleración en la intersección es la propuesta que, de acuerdo con varios 

parámetros, mejora en mayor medida las condiciones de flujo en el punto de estudio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de los últimos años, se ha ido incrementando el nivel de motorización en 

el Valle de Aburrá. En el 2018, se registró una tasa de motorización en la región 

metropolitana del Valle de Aburrá de 375 vehículos por cada mil habitantes, 

incrementándose un 4,7 % frente a las tasas establecidas en el 2017. Cabe resaltar 

que las motocicletas en ese mismo año alcanzaron una tasa de 224 por cada 1000 

habitantes mientras que los autos 124 por cada mil habitantes, es decir, que las 

motocicletas cuentan con una mayor participación en la región metropolitana. 

(“AMBIENTALES MEDELLÍN 2018,” 2018) 

A partir de la encuesta origen destino del Valle de Aburrá 2017 (Aréa metropolitana 

Valle de Aburrá, 2017), se estableció que el tiempo promedio de viajes realizados 

es de 36 min, el cual creció un 44% respecto a los 25 min del año 2005 

(“AMBIENTALES MEDELLÍN 2018,” 2018). Lo mencionado anteriormente, permite 

identificar que el tiempo de viaje ha aumentado significativamente en los últimos 

años debido a que también ha aumentado la distancia de viaje, lo cual está 

relacionado directamente con el nivel de congestión, es decir, a mayor congestión 

mayor tiempo de viaje realizado.   

En la actualidad, Medellín es considerada la vigésimo quinta ciudad más 

congestionada a nivel mundial y la segunda a nivel nacional, según el INRIX Global 

Traffic Scorecard (INRIX, 2019). Además, este análisis de congestión y movilidad 

arroja que 138 horas son perdidas en congestión y que año tras año va aumentando 

en un 12%. En el año 2017, el tema de la movilidad y transporte ocupó el puesto 13 

entre los temas más relevantes por los ciudadanos para su calidad de vida y también 



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

 

ocupó el octavo lugar entre las prioridades para la intervención pública, después del 

medio ambiente (16%) (Alcaldía de Medellín, 2017). 

Por otro lado, Medellín cuenta con 25 corredores viales principales, entre ellos se 

encuentra la avenida Las Palmas, la cual es una vía doble calzada que conecta a la 

ciudad con el aeropuerto y varios municipios del Oriente antioqueño (Londoño 

Álvarez, 2010). Además, se ha convertido en una arteria vehicular de gran 

importancia para el sector Suroriental de la ciudad, donde se ha concentrado el 

mayor desarrollo urbanístico durante los últimos años. 

Como ya se sabe, la congestión vehicular afecta los tiempos del tráfico vehicular, 

pero, por otro lado, existe un factor clave y es la accidentalidad. “Por cada hora que 

se pasa en una congestión, 18 minutos fueron causados por un accidente” (NL 

TIMES, 2017). Según el Sistema de Movilidad Inteligente, en el año 2018 se 

registraron 245 volcamientos, de los cuales 94 ocurren en los corredores 

principales, resaltando que la Avenida Las Palmas ocupa el 22% del total de estos 

incidentes (SIMM, 2018). Además, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y 

31 de Octubre del año 2018 la accidentalidad en la Avenida Las Palmas presentó 

una distribución asociada a daños, lesiones y muertes en accidentes de tránsito con 

un porcentaje del 73,7% (384), 35% (132) y 0,96% (5) respectivamente (Alcaldía de 

Medellín, 2018).  

Adicionalmente, la avenida Las Palmas después del km 5 de la doble calzada, 

aproximadamente por el Country Club, deja de comportarse como una vía urbana 

debido a que la zona se vuele menos residencial ocasionando de cierta forma 

incidentes de tránsito debido a la congestión vehicular que se presenta en la zona 

(Arcila & Betancur, 2019); Sumado a esto, se presenta un conflicto en la intersección 

que conecta la transversal superior con esta avenida (cerca al restaurante Hato 

viejo), la cual presenta un alto nivel de congestión vehicular en determinadas horas, 
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coincidiendo en su mayoría con el horario pico establecido por el municipio de 

Medellín.; Esto se evidencia gracias al análisis realizado mediante la herramienta 

de Google maps (ver Ilustración 15) y los datos mencionados anteriormente en 

cuanto a la movilidad que se presenta en la Avenida Las Palmas. En este caso, es 

importante determinar cuáles son los factores más influyentes en esta problemática 

para conocer las alternativas que den solución y que se puedan implementar. De 

acuerdo con lo anterior, ¿El diseño de la mejor alternativa según los parámetros de 

decisión establecidos mejora las condiciones de movilidad de la intersección? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una alternativa que permita mejorar la movilidad de la intersección entre la 

Transversal Superior y la Avenida Las Palmas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico a través de un modelo microscópico calibrado de la 

intersección a partir de información primaria y secundaria. 

 

 Evaluar las diferentes alternativas a partir de variables de decisión resultado 

de los modelos desarrollados de las diferentes alternativas. 

 

 Realizar el diseño geométrico a partir de la alternativa seleccionada que 

mejor se ajuste a las condiciones reales que se presentan en la intersección.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

El problema de movilidad es algo que no sólo se presenta en Medellín, sino en 

Colombia y en diferentes partes de todo el mundo. Por ello existen varios estudios, 

alternativas y diseños, que se han hecho con el propósito de reducir los índices de 

accidentalidad, mejorar el nivel de servicio, la capacidad y por lo tanto impactar 

positivamente en el flujo de las vías. A continuación, se mencionan algunos casos. 

En Colombia la movilidad es un factor que atañe a la mayoría de la población que 

de una u otra manera se desplaza por las diferentes vías del país. Un caso similar 

al que se presenta en la zona de estudio fue abordado por estudiantes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde plantean un diseño para 

una intersección a desnivel que se desarrolla en Bogotá, exactamente en la 

Autopista Sur con Carrera 63. Esta propuesta nace debido a la densidad vehicular 

y a la cantidad de semáforos y giros que se presentan en la misma. Por esta razón, 

es necesario intervenir esta zona con alguna propuesta, que permita disminuir los 

tiempos de desplazamiento y brindar un mejor servicio. Para llevar a cabo el 

proyecto, se trabajó con un modelo microscópico, empleando el software PTV 

Vissim, en el cual se simulo un paso elevado con dos ramales, y se compararon los 

resultados de la propuesta mencionada con los resultados del modelo originalmente 

calibrado, cada uno de ellos con los volúmenes proyectados a cierto período de 

tiempo. Al final se concluyó, que con la propuesta inicial se evidencia que las colas 

y los tiempos de demora mejoran en un 50 %, además de mejorar el nivel de servicio 

de la zona de estudio. (Avila, Correa, Lizarazo, & Guerrero, 2016). A continuación, 

en la Ilustración 1, se observa la intersección evaluada.  
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Ilustración 1. Intersección de estudio (Autopista Sur con carrera 63). 

Fuente: (Avila, Correa, Lizarazo, & Guerrero, 2016b) . 

Otro caso similar, se presenta en el retorno de la avenida Calle 80 entre carreras 

119 y 121 en la ciudad de Bogotá, en el cual existe un alto flujo vehicular debido a 

los vehículos que transitan de la localidad de Suba para tomar la carrera 121 y llegar 

a la calle 80 y, por otro lado, los vehículos que transitan por la calle 80 que se dirigen 

a las afueras de la ciudad. Al no tener un control en la intersección, se presenta 

entrecruzamiento, lo cual general demoras en los tiempos y una alta congestión 

vehicular. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace una evaluación de diferentes 

alternativas por medio del software Synchro, es decir, empleando un método de 

modelo microscópico, el cual permite diseñar, controlar y optimizar los tiempos de 

semaforización en las intersecciones. En este caso, se evaluaron 3 propuestas: 

Intersección semaforizada, diseño de glorieta y conexión elevado o deprimida; Se 

realizaron las simulaciones de cada una de ellas y se compararon los resultados de 

las mismas con el modelo inicialmente calibrado (cada una de estas con sus 

respectivos volúmenes proyectados), lo cual arrojó que la opción más viable es el 
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diseño de la alternativa 3 (puente vehicular), debido a que independiza los flujos 

vehiculares, disminuyendo de tal forma el nivel de congestión en la intersección, lo 

cual mejora directamente la movilidad y el nivel de servicio. (Alamanza & Mora, 

2015) 

Por otro lado, en la ciudad de Bogotá se busca proponer una alternativa de solución 

que se basa en un corredor vial por la Av. Suba que se encuentra deprimido, un 

corredor sobre la calle 100 que se encuentra a nivel y cuatro enlaces que se 

encuentran en segundo y tercer nivel, lo cual permite mejorar la movilidad de la 

zona. Esta propuesta se simula a partir de un modelo microscópico (software 

Synchro), con el fin de obtener una simulación lo más parecida a las condiciones 

reales de la intersección. Después de realizar esta simulación, se procede a 

comparar los resultados de la propuesta y el modelo calibrado original, con sus 

volúmenes futuros. A partir de lo obtenido anteriormente, se concluye que con la 

propuesta se obtiene una mejora significativa en la movilidad del sector y se 

disminuyen los tiempos de viaje, además de mejorar la seguridad vial de la zona.  

(Urrego, Delgado, Sanchez, & Madrid, 2016) 

En este orden de ideas, se puede observar entonces que a pesar de que las 

soluciones que se proponen son diferentes, el fin es el mismo: mejorar la calidad de 

vida de las personas optimizando los tiempos de desplazamiento para así aumentar 

el nivel de servicio de la vía, lo cual permite una mayor movilidad. Además, se 

identifica que las condiciones de los antecedentes evaluados se asemejan a las 

condiciones reales que se presentan en el punto de estudio, donde a partir de la 

micro simulación se establecieron alternativas óptimas con resultados eficientes en 

el modelo. Por lo tanto, se pueden abordar este tipo de problemáticas en nuestro 

contexto.  
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1.3.2 Marco teórico  

Este trabajo estará fundamentado en el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras elaborado por el Instituto Nacional De Vías, el cual sintetiza los criterios 

modernos para el diseño geométrico de carreteras, estableciendo parámetros para 

garantizar la consistencia y conjugación de todos sus elementos unificando los 

procedimientos y documentación requeridos para la elaboración del proyecto, según 

sea su tipo y grado de detalle (INVIAS, 2008). Además, se tienen en cuenta los 

criterios establecidos para determinar los indicadores del GEH, según la Agencia 

Nacional de Transporte de Nueva Zelanda (Merz, 2013). 

Sumado a esto, en cuanto al marco institucional se deben tener en cuenta los 

aspectos relacionados con la Secretaria de Movilidad de Medellín, el Manual de 

Diseño de Vías Urbanas (Chávez, 2005), el Manual de Espacio Público (MEP) de 

Medellín, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los Lineamientos para la 

Presentación de Diseños Viales y el Estándar para el Plano Topográfico y de Diseño 

Vial al Municipio de Medellín” con el fin de cumplir a cabalidad las normas y 

lineamientos para cada procedimiento que se haga en este trabajo.  

De esta manera y de acuerdo con las consideraciones mencionadas se comienza 

con la elaboración de cada uno de los procedimientos para llevar a cabo el proyecto. 

1.3.2.1 Diagnóstico del punto de estudio 

- Reconocimiento de la zona de estudio 

Este reconocimiento se hace por medio de un análisis visual, que permite identificar 

las condiciones actuales con las que cuenta la intersección, el tipo de vehículos que 

transitan por la zona, las diferentes maniobras que realizan y las vías que afectan 

de una forma directa o indirecta el flujo vehicular del punto de estudio. Además, se 
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debe establecer la geometría y las dimensiones físicas con las que cuenta cada una 

de las vías pertenecientes al sistema por medio de un método manual. 

- Aforo vehicular 

Este tipo de procedimiento se calcula a partir de volúmenes y densidades de 

tránsito, los cuales se explican como el número de vehículos que pasan por un punto 

en un período determinado y el número de vehículos que ocupan una unidad de 

longitud en un tiempo específico (Arcila & Betancur, 2019) 

Los vehículos contados se clasifican según el tipo de medio de transporte que esté 

circulando en la vía, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tipología de vehículos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de vehículo Esquema 

 

Autos 
 

 

Buses 

 

 

 

           Bicicletas  

Motocicletas 
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Camiones 

 

 

 

 

Actualmente, existen diferentes tipos de aforos, estos se enuncian a continuación: 

 

 Aforo Manual: Este tipo de aforo consiste en tener al menos a una persona 

por carril o carriles anotando cada uno de los movimientos y los distintos tipos 

de vehículo que pasan por dicho punto. En la Ilustración 2, se muestra un 

ejemplo real de formato para realizar aforos en campo utilizado por la 

Secretaría de Movilidad de Medellín. 

Los aforos manuales se clasifican en dos tipos: permanentes y de base 

semanal, los cuales dependen del período de tiempo del conteo. Los aforos 

permanentes, se realizan durante todo el año y en Colombia se encuentran 

principalmente en los peajes. Actualmente, la ciudad de Medellín cuenta con 

alrededor de 120 puntos de registro permanente de tráfico. 

Por otro lado, los aforos de base semanal, solo se realizan algunos días del 

año y a partir de los datos tomados se estiman los restantes del año. (Villa, 

2013) 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aforo automático sin separación de ejes: Es un sistema que detecta los 

vehículos que pasan por un punto, midiendo el volumen y el flujo sin tener en 

cuenta las categorías de los vehículos según el número de ejes (Arcila & 

Betancur, 2019).  

 

 Aforo automático con separación de ejes: Se resaltan dos técnicas como 

lo son, el lazo inductivo, que detecta las variaciones magnéticas al pasar el 

vehículo permitiendo identificar su categoría y, por otro lado, el sensor 

AFORADOR:

AAAA

Observaciones

ACCESO:

FORMATO DE VOLÚMENES VEHICULARES POR MANIOBRA Y TIPO DE VEHICULO

INGENIERÍA DE TRÁNSITO

FECHA:

DD MM

INTERSECCIÓN: CALLE: CARRERA:

Tipo Maniobra:                      hora:          Maniobra:                      hora:          Maniobra:                      hora:          

MOTOS

CAMINO C2S3

LIVIANOS

TAXIS

BUSES

BICICLETAS

CAMION 

REPARTIDOR

CAMION C2

Ilustración 2. Formato de volúmenes vehiculares por maniobra y tipo de vehículo. 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2019) 
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piezoeléctrico que se coloca en duplas sobre la vía con el fin de medir la 

velocidad de los vehículos (Arcila & Betancur, 2019). 

 

 

- Balanceo de volúmenes 

Antes de hacer cualquier tipo de análisis es necesario determinar la confiabilidad de 

la información obtenida en campo. Por lo tanto, se realiza un balance del sistema. 

A continuación, se mencionan algunas de las clases de balance que existen: 

  Balance de masas: El número de vehículos que entran al tramo es igual al 

número de vehículos que salen del tramo. (Geicol Ltda. Ingenieros, 2001) 

 Balance por porcentaje de maniobras: El porcentaje de vehículos que 

ingresan a un punto debe ser igual al porcentaje de vehículos que salen por 

ese mismo punto. En este caso, el porcentaje se toma sobre el volumen total 

aforado por cada una de las maniobras que se evalúan en el sistema.  

 

- Volúmenes de tránsito horarios 

Los volúmenes de tránsito se pueden clasificar de acuerdo con el período de tiempo 

en el que se presenta el mayor volumen posible de la escena vial que se está 

evaluando, dados en vehículos por hora (Mayor & Cárdenas, 2007): 

 Volumen horario máximo anual (VHMA): Se basa en la hora que arroja el 

mayor volumen de las 8,760 horas del año.  

 Volumen horario de máxima demanda (VHMD): Corresponde al máximo 

número de vehículos que pueden circular por la zona evaluada durante 60 

min consecutivos.  

 Volumen horario-décimo, vigésimo, trigésimo-anual (10VH, 20 VH, 30 

VH): Es el volumen horario que pasa por un punto durante un año determino, 

el cual es excedido por 9,19 y 29 volúmenes horarios respectivamente.  
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 Volumen horario de proyecto (VHP): Sirve de base para establecer las 

características geométricas de la vialidad. En este caso, se proyecta con un 

volumen horario pronosticado.  

 

1.3.2.2. Modelo microscópico  

Se debe hacer una representación o modelo de las condiciones reales que 

presenta la intersección, con el fin de entender de una mejor forma su 

funcionamiento (Gómez Hernández, 2009). A continuación, se enuncian los 

diferentes tipos de modelos existentes: 

 

- Continuos o Discretos: Un modelo continuo es aquel en el cual las variables 

cambian en el tiempo mientras que, en el discreto, las variables solo ocurren 

en puntos específicos del tiempo (Carvalho & Luna, 2002). 

 

- Determinístico o Estocástico: Un modelo determinístico es completamente 

predecible, es decir, no depende de la incertidumbre, mientras que el modelo 

estocástico, recurre a la probabilidad y la estadística debido a que su 

comportamiento no se puede comprender tan fácilmente (Carvalho & Luna, 

2002). 

 

- Estático o Dinámico: Un modelo estático es una relación o conjunto de 

relaciones que no cambian en el tiempo mientras que el modelo dinámico 

tiene como variable dependiente el tiempo. (Cárdenas, 2017) 

 

- Macroscópicos, mesoscópicos o microscópicos: Este tipo de modelos se 

emplean en tránsito para describir el nivel de detalle. Un modelo 
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microscópico analiza la interacción de cada vehículo o peatón; Por otro lado, 

el modelo mesoscópico tiene en cuenta un grupo de vehículos como unidad 

y el modelo macroscópico muestra el flujo vehicular de una forma muy 

general, relacionando la velocidad y la densidad (Saidallah, El Fergougui, & 

Elbelrhiti, 2016). 

Finalmente, se realiza una simulación del modelo con el objetivo de experimentar 

su funcionamiento y evaluar las diferentes estrategias para la operación del 

mismo (Gómez Hernández, 2009). En este trabajo se realizó una micro 

simulación continua, estocástica y estática, debido al alcance de la simulación y 

las condiciones de los datos utilizados para su respectiva asignación. 

Fundamentos de la micro simulación 

El movimiento de los vehículos a través de la red simulada tiene como variable 

dependiente el comportamiento psico-físico de los conductores, el cual está 

categorizado por el software como un movimiento de “unidades vehículo-

conductor”. Cada conductor cuenta con diferentes características de 

comportamiento y debido a estas se le asigna un vehículo específico a lo largo de 

toda la red. Los atributos de caracterización de la unidad vehículo-conductor, se 

clasifican en tres categorías que a su vez dependen de factores como la longitud de 

la vía, el umbral de sensibilidad psico-físico del conductor, la aceleración, la 

velocidad, la posición y las referencias para liderar y seguir vehículos en los carriles. 

(PTV Planung Transport Verkehr AG, 2012) 

Según el libro “Urban Transportation Networks” (Lewandowski, Co-investigator, & 

Lewandowski, 2015), existe una teoría de flujo del transporte, la cual se fundamenta 

en los dos principios de Wardrop. El primero, se denomina “Equilibrio del Usuario” 

y plantea que, en una red congestionada, ningún usuario puede disminuir sus costos 

de transporte o tiempo de recorrido realizando cualquier cambio en su ruta. En este, 
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se parte del supuesto de que cada usuario actúa de manera no cooperativa y 

egoísta, es decir, buscando minimizar sus propios tiempos de transporte. En este 

equilibrio, el efecto de la congestión es mínimo para todos los usuarios. El segundo, 

llamado “Equilibrio del sistema”, en contraste con el principio anterior, parte de la 

base de que cada usuario se comporta de forma cooperativa con el fin de optimizar 

todo el sistema de transporte. De esta manera, el costo de viaje o la suma de los 

tiempos de transporte es mínimo para todos los usuarios.  

Calibración del modelo  

Para comenzar se emplea el método GEH, el cual es una métrica que permite 

establecer a través de valores estadísticos si alguna maniobra es semejante a la 

que se realiza en el escenario actual. Este indicador, se representa a partir de la 

Ecuación 1. 

 𝐺𝐸𝐻 =  √
(𝐸−𝑉)2

(𝐸+𝑉)/2
 

Ecuación 1. Ecuación del método GEH. 

Donde, E es el volumen estimado del modelo y V el valor observado en campo. Se 

puede identificar que el modelo es aceptable cuando este indicador sea menor a 5 

en más del 85% de los casos (Dowling, Skabardonis, & Alexiadis, 2004). En este 

caso, la calibración de este modelo se basó únicamente en el comportamiento de 

los flujos a través de los volúmenes. Además, se realizó una comparación del mapa 

de calor de velocidades del modelo con el que genera la plataforma de Google 

Maps, esto con el fin de tener un mayor respaldo en lo que representa el modelo 

frente a la realidad. Adicionalmente, para llevar a cabo la calibración se deben 

ajustar ciertos aspectos como lo es el comportamiento de los conductores, ya que 

es una variable que permite modificar el software de micro simulación. Para lo 

anterior, se debe tener en cuenta no sólo la parte conceptual sino también lo que 
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sucede en la realidad; es así como se establece un Driving Behavior agresivo, 

debido a que en las rutas que componen el sistema, coexisten diferentes modos 

vehiculares y se presenta poco respeto a las normas viales. Por ejemplo, los 

conductores de las motos son poco pacientes por lo que siempre tratan de 

adelantarse por donde puedan. De la misma manera los automóviles se están 

adelantando constantemente a los buses, camiones o demás que vayan a una 

velocidad menor. 

Matriz de evaluación 

En esta etapa se evalúan ciertas variables de decisión que permiten identificar si las 

diferentes propuestas simuladas están generando alguna mejora asociada con la 

movilidad en el punto de estudio. Dichos parámetros se mencionan a continuación: 

- Tiempo de viaje: hace referencia al tiempo que invierte un vehículo en 

desplazarse entre dos puntos fijos. Los métodos para determinar estos 

tiempos generalmente son muy costosos y por esto en cada estudio se 

realizan pocas determinaciones. Dichos tiempos pueden obtenerse midiendo 

el tiempo de ingreso y de salida de cada vehículo en varios tramos o 

recorriendo con un mismo vehículo el mismo tramo. (Raul, 2015) 

- Nivel de servicio (LOS): Es una medida cualitativa, la cual permite describir 

la condición de operación del flujo de tránsito de cualquier vía. Se categorizan 

en una escala de la A a la F, siendo el nivel A, el correspondiente al tránsito 

más fluido mientras que el nivel F, corresponde a una circulación bastante 

forzada (Highway capacity Manual, 2010). En la Ilustración 3, se observan 

estos niveles. 
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Ilustración 3. Escala de nivel de servicio. 

Fuente: (Highway capacity Manual, 2010) 

 

- Cantidad de vehículos: número de vehículos que pasan por un punto fijo en 

un período de tiempo determinado.  

- Longitud de cola: La teoría de colas, se describe como el conjunto de 

“clientes” que llega a un sistema buscando un servicio, hacen cola si este no 

es inmediato y se retiran apenas hayan recibido su atención. Según, este 

criterio, la longitud de cola (Lq), se define como el número medio de clientes 

en la cola (Garcia, 2015). En la Ilustración 4 se observa el esquema de lo 

mencionado anteriormente. 

 

 

Ilustración 4. Teoría de colas. Fuente: (Garcia, 2015) 

 

- Demora (delay): Según la base teórica analizada anteriormente, se describe 

como el tiempo medio de espera de los clientes en la cola (Wq). 

A partir de todas estas variables mencionadas, se define un orden de prioridad 

según el criterio de los estudiantes, siendo el tiempo de viaje el más importante, 

seguido del nivel de servicio y finalmente los parámetros restantes (cantidad de 

vehículos, longitud de cola, demora).  

1.3.2.3.    Elaboración de diseño geométrico 
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- Levantamiento topográfico 

Consiste en determinar las coordenadas rectangulares de los puntos de 

cualquier terreno a partir de equipos topográficos, con los cuales se obtiene la 

representación gráfica del terreno levantado, el área y los volúmenes de tierra 

(Pachas, 2009). Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo este 

procedimiento son los siguientes: 

 Estación total: Es un instrumento que se basa en tecnología 

electromagnética para calcular distancias, coordenadas y replantear puntos. 

Además, su uso mejora la precisión de los datos tomados en campo.  

 Plomada: Es una de las herramientas más antiguas para realizar 

levantamientos topográficos. Consiste en una pieza de metal con forma de 

cono, la cual es colgada de una cuerda y tiene como función, marcar y 

determinar las verticales durante las mediciones. 

 Estacas: Se refiere a un palo de madera, el cual sirve para marcar puntos o 

secciones relevantes.  

 Teodolito: Es un equipo que tiene como función medir ángulos horizontales 

y verticales. 

 Cinta métrica: Instrumento que permite medir distancias. Tienen una 

longitud de alcance que varía desde los 10 hasta los 100 m. 

Es importante mencionar que al realizar este procedimiento se van a presentar 

errores ya sea por los instrumentos utilizados o por el manejo que se le dan por 

parte del personal; por lo tanto, ninguna medida en topografía es exacta, por 

esto se deben comprobar las medidas y todos los cálculos ejecutados. Por otro 

lado, existen varios tipos de levantamientos y los más utilizados se clasifican de 

la siguiente manera (Alamanza & Mora, 2015) 
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 Levantamiento de tipo general: Tiene como finalidad marcar, medir o dividir 

superficies, ubicar terrenos en planos generales o proyectar obras.  

 Levantamiento longitudinal: Se emplea para diseñar vías, ferrocarriles, 

canales, líneas de transmisión, entre otros.  

 

- Diseño geométrico 

Este diseño se basa en las normas establecidas por el “Manual de Diseño 

Geométrico 2008” del INVIAS. Para comenzar con su elaboración, se deben 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Velocidad de diseño: Se refiere a la velocidad de un tramo homogéneo de 

carretera (𝑉𝑇𝑅), la cual permite establecer las características geométricas 

mínimas de los elementos que componen todo el trazado, en condiciones de 

seguridad y comodidad. (INVIAS, 2008). Es importante mencionar que esta 

velocidad depende directamente del tipo de terreno y de la categoría de la 

vía, tal como se muestra en la Tabla 2. 

 

 Velocidad Específica de la curva horizontal (𝑽𝑪𝑯): Corresponde a la 

velocidad establecida en una curva horizontal, entendiéndose por esta, la 

trayectoria que une dos tangentes horizontales consecutivas. Para su 

asignación, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:  

 Velocidad de diseño del tramo homogéneo (𝑉𝑇𝑅) en el que se 

encuentra la curva horizontal 

 El sentido en el que transita el vehículo  

 Velocidad de diseño de la curva perteneciente al tramo 

inmediatamente anterior 

 Longitud del segmento recto anterior  

 Deflexión de la curva horizontal que se está evaluando 
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Tabla 2. Velocidades de diseño. Fuente: (INVIAS, 2008) 

 

 Empalme básico: hace referencia a las trayectorias horizontales que 

componen la curva horizontal. Pueden clasificarse de muchas formas: 

circular, circular compuesto, espiral clotoide, espiral – circulo – espiral, espiral 

– espiral, espiral – espiral inversa y arco de espiral.  

 Transición de peralte: Es el cambio de una sección transversal con bombeo 

normal a otra con peralte.  

 Sección transversal: Corresponde al corte vertical del alineamiento 

horizontal, el cual permite identificar las dimensiones y demás características 

que componen la carretera.  

 Ecuación de empalme: Consiste en igualar las abscisas en el punto donde 

termina la modificación e indicar la ecuación o igualdad tanto en el terreno 

como en los diferentes planos que se generan en el diseño geométrico.   



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

 

2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr el objetivo de este trabajo, en la Ilustración 5, se muestran un 

diagrama de flujo, con las actividades a realizar para alcanzar cada objetivo 

específico. Posteriormente, se explica con detalle cada una de estas actividades. 

 

Ilustración 5. Objetivos específicos y actividades. 

2.1 Realizar un modelo microscópico calibrado 

Esta primera etapa comienza con la recolección de los datos obtenidos a partir de 

los aforos de tránsito, los cuales se realizaron en el horario más crítico de cada una 

de las rutas que afectan directamente el comportamiento del punto de estudio. Para 

encontrar este horario crítico, se trabajó con la herramienta Traffic de Google Maps, 

que permite establecer las horas más congestionadas de cada uno de los días de 
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la semana. En este caso, se escogieron dos días de la semana (lunes, martes) y un 

día del fin de semana (domingo), considerándose este último como un día atípico. 

Adicionalmente, se definieron los puntos de aforo, teniendo en cuenta como primera 

medida las principales rutas de ingreso y salida, con sus respectivos retornos.  

Luego de tener las horas críticas y las rutas establecidas, se procedió a realizar los 

aforos vehiculares, empleando cámaras de video y contando con la presencia de al 

menos dos personas para poder llevar a cabo la actividad. En los aforos se 

categorizaron los vehículos que transitan por cada una de estas vías en carro, 

motocicleta, bicicleta, bus y camión. Cabe aclarar que el vehículo tipo van es 

considerado como un carro debido a que tienen un comportamiento muy similar.  

A modo de nota aclaratoria, se debe decir que hubo un día determinante en que los 

autores no lograron hacer los respectivos aforos en el punto de estudio. Por esta 

razón se pueden presentar ciertas inconsistencias en el flujo vehicula que, aunque 

podrían no ser significativas, hubieran podido ser de mucha ayuda para hacer las 

comparaciones y los balanceos. No obstante, cabe decir que este impedimento se 

dio debido a la pandemia que se vive actualmente por el COVID-19. 

Posteriormente, se organizaron los resultados obtenidos, para de esta manera 

hacer un análisis y obtener la hora máxima de demanda. Esta hora se definió a partir 

del mayor volumen mixto totalizado por hora del tiempo total de aforo (3 horas). Con 

esta hora ya establecida, se procedió a ingresar dichos volúmenes al modelo 

microscópico (PTV VISSIM), el cual se construyó teniendo en cuenta las pendientes 

de las vías, las secciones viales y los parámetros del comportamiento vehicular 

(velocidades). Después de realizar las primeras simulaciones, se llevó a cabo el 

proceso de calibración del modelo. Tal como se mencionó anteriormente, para 

determinar los indicadores GEH, se tuvo en cuenta el criterio establecido por la 

agencia de transporte de Nueva Zelanda, el cual establece que, si el indicador está 
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dentro del rango de 0 a 5, hay una adecuada correspondencia entre vehículos 

observados y simulados; si está dentro del rango de 5 a 10, existe un ajuste 

moderado y si es mayor a 10, hay una alta probabilidad de tener problemas en el 

punto de la toma de información (Merz, 2013). Es importante mencionar, que el 

modelo debe generar convergencia en los resultados para de tal forma trabajar con 

datos consistentes, que es lo primordial cuando se trabaja con modelos 

estocásticos.  

2.2 Evaluar las diferentes alternativas a partir de las variables de decisión 

Después de tener el modelo calibrado en la etapa anterior, el paso a seguir es 

determinar los volúmenes proyectados de cada una de las rutas del sistema, esto 

se hace con el fin de satisfacer la demanda que se presente en años futuros. Para 

encontrar estos volúmenes, se parte de las encuestas origen destino del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, las cuales tienen establecidos los viajes diarios 

de cada uno de los modos de transporte, con sus tiempos y distancias respectivas 

promedio en diferentes años. Después, se construye una gráfica para cada modo y 

a su vez, la curva que mejor se ajuste a los datos encontrados anteriormente. Dicha 

curva arroja una ecuación que depende de dos variables: número de viajes y año, 

permitiendo encontrar el valor proyectado a un determinado período de tiempo de 

los volúmenes de tráfico por cada modo vehicular, exceptuando los camiones. 

Como en las encuestas Origen Destino no se discrimina este tipo de vehículo, se 

buscó la información de la cantidad de camiones matriculados en diferentes años 

en las estadísticas de FENALCO Antioquia, luego se siguió el mismo proceso que 

se hizo con los demás modos vehiculares. Es importante mencionar que estas 

proyecciones se realizan con el fin de obtener una realidad cercana del flujo 

vehicular que va a transitar por dicha intersección en los próximos años debido a 

que las tasa de motorización se va incrementando año a año.   



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

 

Posteriormente, se construye sobre el modelo calibrado, diferentes propuestas que 

van a permitir mejorar la movilidad en la intersección de estudio, de las cuales se 

tiene que escoger la mejor alternativa basada en los criterios de las variables de 

decisión. Para este caso puntual, las variables de decisión que se van a utilizar 

corresponden al nivel de servicio (LOS, por sus siglas en inglés), tiempos de viaje 

(travel time), cantidad de vehículos, longitud de las colas y las demoras (delays), 

con las que finalmente se desarrolla una matriz de evaluación, permitiendo observar 

de manera comparativa las ventajas y desventajas con las que cuenta cada una de 

las propuestas simuladas, estableciendo de esta manera la solución definitiva.  

2.3 Realizar el diseño geométrico de la mejor alternativa  

A partir de la selección anterior, se prosigue con el levantamiento topográfico de la 

zona donde se encuentra la intersección de estudio, el cual se lleva a cabo mediante 

el posicionamiento de dos puntos de amarre geodésicos empleando una estación 

digital y demás elementos necesarios. Después de realizar el proceso anterior, se 

prosigue con el trabajo de oficina, el cual se basa en la construcción de los puntos 

levantados empleando el software de diseño AutoCAD civil 3D, generando de esta 

manera el levantamiento final del sector. Posteriormente, se comienza con la 

elaboración del diseño geométrico, el cual depende directamente del proceso 

anterior. Este diseño se basa en la construcción de la mejor propuesta seleccionada 

a partir de las variables de decisión establecidas y se lleva a cabo con las bases 

teóricas definidas por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS, 

2008).  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Realizar un modelo microscópico calibrado  

3.1.1 Caracterización de la zona de estudio 

El punto de estudio es la intersección que se encuentra ubicada entre la Transversal 

Superior y la Avenida Las Palmas, teniendo como referencia el restaurante “Hato 

viejo”, tal como se observa en la Ilustración 6 y la Ilustración 7.  

 

Ilustración 6. Intersección mirando hacia la Transv. Superior. Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 7. Intersección mirada desde la Avenida Las Palmas: Fuente: Google 
Maps. 

Esta intersección se compone por la Carrera 28 y Diagonal 25 (Transversal 

Superior) y la Avenida Las Palmas. En este punto llegan los vehículos que vienen 

de barrios aledaños como El Tesoro, Las Lomas No.1, Las Lomas No.2, Los 

Naranjos, La Florida, El Poblado, entre otros; o algunos otros que van transitando 

por la Avenida Las Palmas en dirección hacia Medellín. De esta manera, se 

convierte en una zona bastante congestionada especialmente en horas pico, tal 

como se muestra en la Ilustración 8.  

No obstante, se debe decir que puntos como: la entrada de La Avenida Las Palmas 

ya sea por el Hotel Intercontinental o por la oreja que conecta con la Transversal 

superior, o la entrada y salida de la Loma del Padre Marianito y la salida de la 

Trasversal Superior para subir la Avenida Las Palmas, también son de interés 

porque de una u otra manera se ven afectados cuando se presenta congestión en 

la intersección de estudio, tal como se muestra en la Ilustración 9.  
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3.1.2 Determinación de las horas pico 

Para la estimación de las horas pico, es importante analizar el flujo vehicular 

discriminado por días y horas en el punto de estudio, incluyendo las salidas y 

entradas del sistema. Para obtener esta información se utilizó la herramienta Traffic 

de Google Maps que permite conocer los días y las horas en las que se presenta la 

mayor congestión vehicular a través de las velocidades registradas históricamente 

en las vías analizadas, indicando con el color vino tinto las velocidades entre 0 y 15 

Km/h, en color rojo entre 15 y 30 km/h, en color naranja entre 30 y 45 km/h y en 

color verde velocidades mayores a 45 km/h, tal como se presenta en la Ilustración 

8. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8. Tráfico típico de la zona. Fuente: Google Maps. 
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Como se observa en las figuras anteriores, las horas pico se ubican en la mañana 

y en la tarde, y van muy de la mano con las horas de Pico y Placa establecidas por 

el municipio de Medellín (7:00 a.m. – 8:30 a.m. y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.). Los días 

elegidos para este estudio fueron los lunes y martes, debido a que presentaron una 

mayor congestión vehicular en comparación con los demás días de la semana. De 

la misma manera, se analizaron los días del fin de semana, obteniendo como 

resultado que el domingo es el que presenta la mayor congestión vehicular 

especialmente en las horas de la tarde en el sentido descendente de la Avenida Las 

Palmas. Las fechas en las que se realizaron los aforos fueron los días: 9, 10, 11,16, 

17, 18, 23 y 24 del mes de febrero.  

Después de obtener todos estos datos, se escogió una ventana de aforo de 3 horas, 

de la siguiente manera: para los lunes y martes, se ajustó el período de aforo al 

horario del pico y placa de la mañana debido a que se da una mayor congestión en 

comparación al horario de la tarde con el fin de evaluar la dinámica vehicular antes, 

durante y después de este lapso (6:30 a.m. - 9:30 a.m.). Por otro lado, para el 

domingo que es un día atípico se observaron que las horas más congestionadas 

eran las de la tarde, por lo tanto, se escogió el mismo rango de la ventana de aforo, 

pero abarcando este horario (4:30 p.m. – 7:30 p.m.). 

3.1.3 Aforos de tránsito  

Una vez identificada la ventana de horas pico, se determinaron los puntos clave 

para ser aforados. Esta selección se hizo de acuerdo con los datos que se 

consideraron necesarios. Como ya se mencionó, estos puntos no sólo están 

ubicados dentro de la intersección, sino que también son tomadas en cuenta las 

entradas y salidas cercanas que influyen en la dinámica de los vehículos que llegan 

al punto de estudio. 
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Estos puntos se observan en la Ilustración 9 y sus respectivos nombres se 

encuentran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Nomenclatura de los puntos aforados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Nombre 

1 Loma de Marianito – Transv. 
Superior 

2 Transv. Superior – Av. Las 
Palmas Subiendo 

3 Av. Las Palmas Subiendo – 
Barrios Las Lomas 

4 Av. Las Palmas Subiendo – 
Transv. Superior 

5 Punto de estudio 

6 Av. Las Palmas Bajando – 
Ingreso Unidad Residencial 

Ilustración 9. Puntos aforados. Fuente: Google Maps. 
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Luego de tener plenamente identificados los puntos, se procede a hacer los 

respectivos aforos. Para realizar la toma de los datos en campo fue necesario 

contar, al mismo tiempo, mínimo con dos celulares para grabar, dos trípodes y dos 

personas debido a que se aforó en dos puntos simultáneamente por cada día, lo 

cual ayudó a agilizar todo el procedimiento, esto se puede observar en Ilustración 

10 y la Ilustración 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Toma de vídeos para aforar con 

cámara 
Ilustración 11. Toma de vídeos para aforar con 

celular. 
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En este aforo se tuvo en cuenta todas las posibles maniobras que se presentaban 

en cada punto, que en su mayoría sólo podían ser giros a la derecha o seguir 

derecho. Este tipo de maniobras no tenía ninguna restricción para cada clase de 

vehículos. A continuación, en la Tabla 4, se muestran las horas en que se hizo el 

aforo: 

Tabla 4. Períodos de aforo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Día Período de aforo (horas) 

Lunes 6:30 a.m. a 9:30 a.m. 

Martes 6:30 a.m. a 9:30 a.m. 

Domingo 4:30 p.m. a 7:30 p.m. 

 

Luego, teniendo los datos plasmados en las tablas se procede a realizar un balance 

vehicular, es decir, verificar que la cantidad de vehículos que ingresa al sistema sea 

la misma que salga de este. Los resultados de todo este proceso se muestran en el 

Anexo 1. 

3.1.4 Análisis de los aforos de tránsito  

Con los aforos definidos cada 15 minutos, se procedió a totalizar la cantidad de 

vehículos presentes en todo el sistema, es decir, sumar cada uno de los modos de 

tránsito de forma mixta para establecer cuál es el día con mayor volumen. De esta 

forma se analizaron dos escenarios de forma independiente, tanto para los días de 

la semana (lunes y martes), como para el día atípico (domingo). A continuación, se 

pueden observar los datos obtenidos.  
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Tabla 5. Resultados de aforos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir de los datos obtenidos, se puede ver que el día con mayor flujo vehicular es 

el domingo 23 de febrero, el cual cuenta con un total de 6163 vehículos que en su 

mayoría representa el flujo que ingresa al municipio de Medellín. No obstante, este 

día no se puede tomar en cuenta para este análisis debido a que no sigue un patrón 

de comportamiento regular como se presenta el resto de los días de la semana, 

además de que la pretensión de este trabajo está enfocada en resolver los 

inconvenientes presentados en la Transversal Superior y es en semana en que tiene 

un mayor flujo vehicular, no obstante, la solución resultante de este trabajo, se 

espera que supla la necesidad del Domingo. Por otra parte, se evidencia que el día 

con mayor flujo y comportamiento regular es el martes, en todas las ubicaciones, 

por lo tanto, este fue el día seleccionado para modelar.  

Adicionalmente, cabe decir que el martes 25 de febrero no se pudo hacer el aforo, 

por lo que el lunes 24 de febrero será quien lo suplante. Esto se decidió al comparar 
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los días: lunes y martes de los aforos hechos previamente y constatar que sus 

diferencias no eran significativas (aproximadamente 590 vehículos). 

3.1.5 Hora de máxima demanda 

En esta etapa el procedimiento que se siguió fue agrupar los datos en periodos de 

una hora, con diferencias de 15 minutos, como se muestra en la Tabla 6. Esto se 

hizo hasta abarcar las 3 horas que se tenían aforadas de todos los puntos y de todos 

los días. Al tener los volúmenes mixtos totalizados, se procedió a escoger el mayor, 

siendo este el correspondiente a la hora de máxima demanda que se presenta en 

el sistema. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 6. Hora de máxima demanda. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, se puede observar que el mayor volumen 

de cada una de las rutas principales del sistema corresponde al horario de 6:30 a.m. 

a 7:30 a.m. De esta manera, se realiza la asignación vehicular al modelo 

desarrollado.  

3.1.6 Estructuración del modelo de micro simulación  

El modelo de micro simulación completo se encuentra en el Anexo 2. 

6.30 -7.30 2027 1513 1769

6.45 -7.45 1783 1446 1758

7.00 - 8.00 1529 1419 1638

7.15-8.15 1385 1408 1601

7.30 - 8.30 1361 1412 1581

7:45 - 8:45 1441 1447 1579

8:00 - 9.00 1497 1449 1680

8.15 - 9.15 1443 1437 1678

8.30 - 9.30 1361 1385 1683

Hora
Av. Palmas - Barrio 

las lomas

Loma Marianito - Trans. 

Superior

Av. Palmas - Rest. Hato 

viejo

AFORO TOTAL POR HORA
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3.1.7 Software 

En la actualidad, existe una gran variedad de simuladores de tráfico, los cuales 

permiten solucionar problemas de congestión vehicular. Uno de ellos es el software 

PTV Vissim, con el que se desarrolló el proyecto debido a que la Universidad EIA 

cuenta con una licencia académica para su uso libre.  Este simulador es multimodal 

y tiene establecido un rango amplio de categorías de vehículos, como: carro, 

motocicleta, bicicleta, bus, camión, metro ligero, peatones y ciclistas. 

3.1.8 Geometría de la vía  

Toda la información necesaria se recolectó a partir de los datos tomados en campo 

por parte de los estudiantes. Se midieron los anchos de las vías principales del 

sistema y los resultados se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Dimensiones viales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se determinaron las pendientes y los perfiles de elevación 

correspondientes a cada una de las rutas por medio de la herramienta Google Earth. 

En la Tabla 8, se pueden observar los valores que se encontraron. 

Punto Nombre Ancho Carril (m) # Carriles

1 Palmas subiendo 3,50 2

2 Palmas bajando 3,50 2

3 Palmas subiendo - Intercontinental 3,30 2

4 Palmas subiendo - Transv. Superior 4,00 1

5 Punto de estudio 3,30 2

6 Entrada Unidad 3,70 1

7 Transv. Superior - Palmas subiendo 4,00 1

8 Loma Marianito 3,60 1

9 Transversal superior 3,30 2
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Tabla 8. Pendientes y elevaciones viales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.9 Velocidades de vehículos  

Las velocidades asignadas a cada categoría vehicular fueron definidas teniendo en 

cuenta el flujo libre de los diferentes vehículos y los datos establecidos de acuerdo 

al Normograma de la Alcaldía de Medellín (2011) y a la jerarquización vial definida 

por el  Municipio de Medellín (2009) en su POT. De esta manera, la Avenida Las 

Palmas, considerada Avenida, tal como su nombre lo indica, la velocidad máxima 

es de 60 km/h,  y  que la Transversal Superior se considera como colectora o arterial, 

por lo que su velocidad máxima también es de 60 km/h. No obstante, se debe aclarar 

que los conductores que transitan por la Ciudad de Medellín no cumplen a cabalidad 

con las normas impuestas por entes reguladores, por lo tanto, es necesario hacer 

ajustes en el proceso de calibración que permitan representar mejor este 

comportamiento. Los resultados se pueden observar en la Tabla 9. 

Punto Elevación min (m) Elevación med (m) Elevación máx (m) Pendiente promedio (%)

Trans. Superior - Av. Las Palmas 1678 1683 1691 6,9

Trans. Superior 1674 1684 1695 6,8

Barrio Las Lomas 1660 1672 1686 8,9

Marianito 1692 1697 1701 -28,6

Palmas bajando 1636 1666 1701 -7,4

Palmas subiendo 1630 1662 1701 7,1

Urbanización 1686 1695 1700 -10,8
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Tabla 9. Velocidades de vehículos. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.10 Rutas 

Se establecieron las principales vías y rutas de decisión del sistema, por las cuales 

van a transitar los volúmenes aforados correspondientes a la hora de máxima 

demanda. El esquema general de las rutas de todo el sistema se presenta en la 

Ilustración 12. 
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Ilustración 12. Rutas principales del sistema. Fuente: PTV Vissim. 

3.1.11 Priorización de las vías 

En cuanto a las zonas de entre cruzamiento, en este sistema se le dio prioridad a la 

Avenida Las Palmas, tanto en sentido ascendente como descendente (tal como es 

en la realidad), y a la Transversal Superior, haciendo que los vehículos se detengan 

cada vez que intenten ingresar a dichas rutas. Se debe aclarar que, al definir la 

priorización de una ruta u otra, los conductores del modelo respetan totalmente esta 

regla. Caso contrario pasa con el comportamiento en la vía, el cual sí se determina 

como agresivo y es más laxo con las maniobras de los conductores. En la Ilustración 

13, se observa un ejemplo de cómo se visualiza la priorización de las vías, donde 

las franjas verdes muestran la vía que tiene la prioridad.  
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Tabla 10. Priorización de las rutas. Fuente: Elaboración propia. 

Punto Rutas Prioridad 

1 Av. Palmas Bajando - Transversal Superior Av. Palmas Bajando 

2 Transversal Superior - Av. Palmas Subiendo Av. Palmas Subiendo 

3 Av. Palmas Subiendo – Transversal Superior Transversal Superior 

4 Loma de Marianito - Transversal Superior Transversal Superior 

          

1 

1 

1

 
 1 

2 

3 

4 

Ilustración 13. Priorización de las rutas. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.12 Volumen de tráfico  

Los volúmenes vehiculares ingresados a cada una de las rutas del sistema se 

establecieron a partir de los aforos hechos en campo. Fue por medio de la función 

Vehicle Inputs del software, que se ingresó la cantidad de vehículos 

correspondientes a las diferentes entradas al sistema. Cabe que señalar, que el 

modelo permite ingresar los vehículos de dos maneras: la primera es ingresar la 

cantidad de vehículos por modo. Por otra parte, la segunda es por medio de la 

composición vehicular (la que se usó en este caso), es decir, se asigna un total de 

vehículos que incluyen todos los modos y posteriormente estos se dividen por 

porcentajes, tal como se muestra en la Tabla 11.  

Tabla 11. Volúmenes mixtos totalizados. Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera similar, para la función vehicle routes se ingresaron los porcentajes de 

distribución en los puntos en que los vehículos deben decidir a dónde ir, tal como 

se muestra en la Tabla 12. Estos porcentajes fueron calculados a partir de la 
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información tomada en campo, y se hizo de la siguiente manera: con el dato de los 

vehículos totalizados mostrados en la Tabla 11, se procede a calcular el total de 

vehículos que se va por una ruta u otra (en este caso particular, para todas las rutas 

de decisión sólo se tienen dos opciones: seguir derecho o girar a la derecha), 

finalmente se hace el cociente entre estos dos totales y de esta manera se halla el 

porcentaje. Los resultados, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Porcentajes de volúmenes vehiculares en las rutas de decisión. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

3.1.13 Comportamiento de conductores  

En la ciudad de Medellín, es común encontrarse con imprudencias por parte de los 

conductores. El punto de estudio no es la excepción. Además, se debe considerar 

que, de los datos tomados en campo, se pudo evidenciar que la mayoría de los tipos 

de vehículos circulan por la red vial que se modeló y que su comportamiento es 

agresivo, especialmente en los carros y en las motos. El único comportamiento 

característico que se pudo observar fue que por algunas vías de la red no 

transitaban camiones, buses y bicicletas, no obstante, esto se definió al ingresarse 

los volúmenes al sistema. Por otra parte, la velocidad de los conductores a veces 

se ve limitada por los mismos accesos, salidas e intersecciones que se encuentran 
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a través de todo el recorrido, sin embargo, estos comportamientos también se 

regulan por medio de las zonas de reducción de velocidad. 

Por lo tanto, en el modelo se ven reflejados los aspectos propios de una vía como 

lo es la Avenida Las Palmas y la Transversal Superior, tales como: 

 Las motos y los carros pueden adelantar por derecha e izquierda. 

 Los buses y camiones sólo adelantan a vehículos que vayan a menor 

velocidad. Además, entre más grande sea el vehículo, más espacio necesita 

para adelantarse. 

Lo anterior, es posible debido a que se ajustó el comportamiento a Free – Lane, que 

permite a los usuarios adelantarse en cualquier momento que ellos consideren 

necesario. 

3.1.14 Tiempo de precarga  

El software cuenta con un tiempo de estabilización, el cual debe ser al menos de 20 

minutos para que en el sistema no se presente ningún tipo de congestión; si sucede 

lo contrario, significa que la demanda establecida por el usuario es mayor que la 

capacidad del sistema, por lo tanto, se debe extender el tiempo de inicio y fin de la 

simulación. Es importante mencionar que este tiempo de calentamiento se debe 

excluir de las estadísticas en cuanto al rendimiento del sistema. (Dowling et al., 

2004) 

3.1.15 Tiempo de simulación 

El tiempo total de la simulación es de una hora y 15 minutos, de los cuales los 15 

minutos iniciales corresponden al tiempo de precarga y la hora restante fue la que 

se había escogido anteriormente para simular. 
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3.1.16 Convergencia del modelo 

Previo a la calibración del modelo, se debió tener en cuenta la convergencia de este. 

Esto significa que, al correrlo varias veces, los resultados fueran iguales o muy 

similares. Siguiendo este principio, se pudo observar que, en las primeras cinco 

corridas, los comportamientos eran muy similares con variaciones mínimas, por lo 

tanto, se trabajó con los resultados que coincidían con los mismos valores de los 

volúmenes vehiculares. De esta manera se asegura tener un resultado consistente 

del modelo estocástico. Es importante decir, que cada vez que se hizo algún tipo de 

modificación en el modelo, se tuvo que volver a llevar a la convergencia.  

3.1.17 Calibración del modelo  

Se midió la calibración con los volúmenes de tráfico. Como se mencionó 

anteriormente, se usó el estadístico GEH, en la cual se hizo una comparación entre 

el volumen de tráfico real para los lugares en que se tomaron los aforos vehiculares, 

con el volumen de tráfico arrojado por PTV Vissim en estos mismos lugares. Estas 

comparaciones se hicieron en la hora de máxima demanda (HMD). En este caso se 

obtuvo que un 90% de los casos el GEH era menor a 5 y el 10 % restante mayor a 

este. Sin embargo, en ningún caso el GEH fue mayor a 10.  

Para llegar a la calibración, previamente se hicieron varias corridas del modelo con 

el fin de verificar su convergencia (exactamente a la quinta), como ya se mencionó. 

Para hacer las comparaciones necesarias entre el modelo y lo observado en campo, 

se usó la herramienta Nodes del software PTV Vissim, la cual permite visualizar el 

flujo vehicular que pasa por estos puntos. Los lugares donde se ubicaron estos 

nodos son sitios en los que convergen los diferentes volúmenes que ingresan al 

sistema, por lo tanto, sólo se utilizaron 4 para tener un control de lo que sucede en 

toda la red. 
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De esta manera, teniendo en cuenta estos resultados y siguiendo las métricas de 

calibración de la agencia de transporte de Nueva Zelanda (Merz, 2013), es válido 

afirmar que el modelo se asemeja a lo que se presenta actualmente en la zona de 

estudio, esto respecto a los maniobras, velocidades, flujo vehicular, c, entre otros 

factores. En la Tabla 13, se muestra la ubicación de los nodos y los valores de GEH 

obtenidos en la última simulación realizada para calibrar el modelo. 

Tabla 13. Resultados indicadores GEH. Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, además de usar el estadístico GEH para hacer el comparativo con la 

realidad, también se hizo la comparación por medio de los mapas de calor. En este 

caso, se compararon las velocidades respecto a las que se obtienen de la 

herramienta traffic de Google Maps, las cuales fueron explicadas al inicio de este 

capítulo. A continuación, se hace un paralelo de los resultados obtenidos. 

N1 

N2 

N3 

N4 

Ilustración 14. Nodos del modelo. Fuente: PTV 
Vissim. 
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Ilustración 15. Comparación entre mapas de calor. 

Como se puede observar en ambos mapas, existen algunas diferencias. Las dos 

más notorias se presentan, una en el ingreso al sistema por la Avenida Las Palmas 

en sentido descendente, y dos en el momento en que los vehículos toman la 

Avenida Las Palmas en sentido ascendente por medio de la Transversal superior. 

Estas desigualdades se pueden explicar por difentes motivos: 

 Debido a que la herramienta traffic de Google Maps se está actualiza 

aproximadamente entre 2 o 3 veces al año por medio de los usuarios que la 

usan en su diario vivir, los mapas de calor pueden presentar algunas 

variaciones que van a generar inconsistencias cuando se comparan con los 

mapas de calor obtenidos por el modelo. Este tipo de cambios pueden no ser 

muy significativos, pero por el hecho de que el foco de estudio se centra 

únicamente en dos vías que son altamente transitadas, se hace más sencillo 

notar este tipo de eventualidades. 
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 El ejercicio de tomar los datos en campo se hizo previo al comienzo de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, cuando las condiciones de vida y de 

desplazamiento de las personas eran normales; por lo tanto, algunas de las 

zonas donde se presenta congestión en el mapa de calor arrojado por el 

modelo, posiblemente presenten mayo congestión y no sean las mismas 

comparadas con las condiciones actuales. Esto se explica por el hecho de 

que la imagen de Google Maps que se ve en la Ilustración 15, fue tomada en 

tiempos de pandemia por lo que las zonas de color vinotinto ya no se 

presentaban en ese entonces. 

 El software, por medio de la función Reduce Speed Areas permite incluir en 

los carriles áreas en las que se obliga a los conductores a reducir sus 

velocidades, esto con el fin de lograr un mayor grado de semejanza con la 

realidad. Por lo tanto, estas áreas se ven representadas en el mapa de calor 

arrojado por el modelo. 

Finalmente se puede observar que aunque se presentaron algunas diferencias, la 

intersección de estuido, que es el punto de interés, se mostró congestionada en 

ambos mapas, con una velocidad no mayor de 20 km/h aproximadamente.  

3.2 Evaluación de alternativas a partir de las variables de decisión 

3.2.1 Volúmenes proyectados 

En primera instancia, se recolectaron los datos asociados a los viajes diarios de 

cada uno de los modos de transporte mediante las encuestas de origen destino del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá correspondientes a los años 2005, 2012 y 

2017. No obstante, en dichas encuestas no se encuentran los datos de los viajes 

correspondientes a los vehículos de carga (camiones), por lo que se prosiguió a 

buscar dicha información en las estadísticas de FENALCO ANTIOQUIA para años 
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más recientes, en este caso para los años 2016, 2017 y 2019. En la Tabla 14, se 

pueden observar los resultados: 

Tabla 14. Número de viajes según encuesta Origen-Destino. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

A partir de los datos anteriores, lo que se hace es discriminar los volúmenes por 

cada modo con el fin de identificar el comportamiento de estos y poder proyectarlos. 

Para lograrlo se usan las gráficas, líneas de tendencia y ecuaciones de los 

respectivos gráficos que permite hacer Excel.  

El procedimiento se hizo de la siguiente manera. En primer lugar, se escogió la línea 

de tendencia que mejor se ajustara al comportamiento de las gráficas, lo cual se 

define por medio del Coeficiente de Correlación de Pearson (R2). Este dice que entre 

más cercano a 1 esté el coeficiente, mayor correlación hay entre la línea de 

tendencia y los puntos de la gráfica. En segundo lugar, con la línea de tendencia se 

obtiene la ecuación que define su comportamiento y con esta se puede proyectar el 

volumen. De esta manera se proyectaron los volúmenes al año 2020, por ser el año 

base para los aforos y 5 años después, es decir, al 2025 y con estos datos se halló 

el porcentaje relativo de crecimiento para cada modo vehicular. Los resultados de 

las gráficas y las ecuaciones utilizadas para cada modo se presentan en el Anexo 
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1. A modo de resumen, los porcentajes para un rango de tiempo de 5 años se 

aprecian en a continuación: 

Tabla 15. Porcentaje de crecimiento para cada módulo vehicular. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Es de aclarar, que el resultado obtenido de la tasa de los buses, aparte de que es 

negativa, es un número muy alto, lo que lleva a decir que, en un par de años, este 

modo vehicular va a desaparecer en la zona lo cual carece de sentido. Por esta 

razón, este porcentaje de decrecimiento no se tomó en cuenta. De esta manera, 

debido a que la cantidad de buses es relativamente baja, se decide seguir 

trabajando con el porcentaje que se halló en la Tabla 11, esto va a generar que 

aumenten los buses en la intersección de manera controlada y acorde a su 

naturaleza. 

Ahora bien, con los porcentajes calculados, lo que se hizo fue multiplicar el volumen 

de cada modo por su respectivo porcentaje, lo que finalmente arrojó los resultados 

evidenciados en la Tabla 17, para la proyección a 2025 de los ingresos al sistema 

(los resultados de cada intersección se encuentran en el Anexo 3): 
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Tabla 16. Volúmenes aforados en campo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Volúmenes proyectados al año 2025. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, teniendo los volúmenes proyectados a 2025, el paso a seguir es 

ingresar estos nuevos valores sobre el modelo que se había creado inicialmente 

para compararlos y tener una noción de cuánto sería el aumento del flujo vehicular 

en los diferentes puntos de conflicto del sistema, especialmente en la intersección 

de estudio. Se debe aclarar que los porcentajes de distribución en los puntos de 

decisión siguen los mismos lineamientos a los mostrados en la Tabla 12, esto debido 

a que el crecimiento es proporcional, por lo que estos porcentajes no sufrieron 

ningún tipo variación. Además, era difícil que diera de una forma diferente, puesto 

que la red es pequeña y no tiene otros ingresos a los cuatro puntos ya definidos. 
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Por consiguiente, basándose en los mismos nodos que se mostraron en la Ilustración 

14, en la Tabla 18 y la Tabla 19 se presentan los resultados de lo simulado con los 

datos actuales y con los proyectados. 

Tabla 18. Resultados volúmenes en los nodos de la simulación actual. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Tabla 19. Resultados volúmenes en los nodos de la simulación futura. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Llegando a este punto, se puede observar que en la mayoría de los nodos y a la vez 

en los diferentes modos vehiculares, se presenta un aumento en el volumen, que 

es particular en cada en caso. De esta manera, se comparan los volúmenes totales, 

se tiene que hay un incremento de aproximadamente 20%, lo que se traduce en 

mayores colas, mayores tiempos de espera y de viaje y, por ende, menos niveles 

de servicio. A continuación, se hace un comparativo entre los niveles de servicio y 

tiempos de viaje entre el modelo calibrado y el modelo proyectado. Lo que se obtuvo 

en las demás variables de decisión se puede observar en el Anexo 1. 



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

 

Tabla 20. Comparación de niveles de servicio entre el modelo calibrado y el 
proyectado. 

   

Tabla 21. Comparación de los tiempos de viaje entre el modelo calibrado y el 
proyectado. 
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En la Tabla 20 se puede observar que los niveles de servicio para el nodo 4 (punto 

de estudio), varían e impactan negativamente esta zona llegando a tener niveles de 

servicio F, los cuales son los menos deseables. De manera similar, en la Tabla 21 

se aprecian los tiempos de viaje, que fueron calculados solamente en la Avenida 

Las Palmas en sentido descendente y la Transversal Superior, ya que son las dos 

vías de mayor interés, para distancias de recorrido de 825 m y 1246 m que equivalen 

a la totalidad del trayecto en ambos tramos, respectivamente. Los resultados 

sugieren que para el año 2025 los tiempos de viaje van a aumentar 

aproximadamente 30 segundos por cada hora de máxima demanda, lo cual es un 

tiempo considerable y se verá representado en una disminución de la capacidad vial 

de la zona. 

Esto lleva a decir que, si actualmente se presenta congestión en 5 años va a 

empeorar esta situación. Por lo tanto, se hace menester presentar una propuesta 

de solución que se pueda implementar a corto plazo y que ayude a mejorar el tráfico 

en las diferentes horas del día para la intersección propuesta en este trabajo.   

 

Ilustración 16. Zona de estudio. Fuente: Google Earth. 

LÍNEAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD 

PUNTO ESTUDIO 
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Actualmente, en la Avenida Las Palmas en sentido descendente, antes de llegar a 

la intersección de estudio, hay una serie de líneas reductoras de velocidad como 

medio preventivo de posibles accidentes como se muestra en la Ilustración 16. No 

obstante, este método está siendo poco práctico porque los conductores habituales 

ya no las respetan, lo que hace que mantengan sus altas velocidades. En este orden 

de ideas, se harán dos propuestas diferentes con sus respectivos análisis. Estas se 

presentan a continuación. 

3.2.2 Propuesta semafórica No.1 

En la propuesta semafórica número 1, se evalúan dos semáforos: uno ubicado en 

la Avenida Las Palmas en sentido descendente y el otro en la Transversal Superior, 

de modo que se regule el flujo en el punto de estudio. Para proceder con esta 

propuesta, primero se remitió al Manual de Señalización Vial del Ministerio de 

Transporte (2015), para determinar si la intersección cumple con las características 

necesarias para la instalación de señales semafóricas.  

En primera instancia, de acuerdo con el Manual de Señalización Vial, se debe 

cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

- Condición A: Volumen mínimo de vehículos. 

- Condición B: Interrupción del tránsito continúo. 

- Condición C: Volumen mínimo de peatones. 

- Condición D: Movimiento o circulación progresiva. 

- Condición E: Accidentes. 

- Condición F: Combinación de las condiciones anteriores. 

De estas condiciones, la que representa mejor lo que sucede en la intersección de 

estudio es la Condición B.  
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Tabla 22. Condición B, volumen mínimo de vehículos. Fuente: (Ministerio de 
Transporte, 2015) 

 

De acuerdo con la Tabla 22, la vía principal es la Avenida Las Palmas que cuenta 

con 2 carriles, al igual que la Tansversal superior, que es la secundaria. Seguido de 

esto, la vía principal presenta un flujo vehicular por hora de 2148 y la secundaria de 

1383. Por lo tanto, se se evidencia que se cumple esta condición en un 100%.  

Luego de verificar que en la intersección se justifica el uso de semáforos, se procede 

a caracterizar los mismos. De esta manera, los semáforos son de tiempos fijos o 

predeterminados, y hay sólo un ciclo que está compuesto por dos fases, siendo la 

fase 1 la Avenida Las Palmas y la fase 2 la Transversal Superior. Para efectos del 

cálculo de tiempo de verde y rojo, se usó el ciclo óptimo de webster y los cálculos 

se presentan a continuación: 

a) Cálculo del Automóvil directo equivalente: para el cálculo del ADE se 

utilizaron los siguientes factores de equivalencia (Montoya, 2005): 
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Tabla 23. Factores de equivalencia. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de vehículo Factor 

Carro 1 

Moto 0.33 

Bus 2.25 

Camión 2.5 

Bicicleta 0.2 

 

El paso por seguir es simplemente multiplicar el factor de equivalencia por la 

cantidad de vehículos discriminados por modos. Los resultados de este 

procedimiento se son los siguientes: 

 

 

 

 

 

b) Calcular la carga: se usó la siguiente ecuación 

𝑌𝑖 =
𝑄𝑖

𝑆0
 

Donde 𝑆0 es el flujo de saturación teórica que en este caso es 2000 ADE/h-

carril. De esta manera se obtienen los siguientes resultados: 

𝑌1 =
1903 𝐴𝐷𝐸/ℎ

2
×

1

2000 𝐴𝐷𝐸/ℎ
= 0.476 

Tabla 24. Resultados ADE/h. Fuente: Elaboración propia. 
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𝑌2 =
1296 𝐴𝐷𝐸/ℎ

2
×

1

2000 𝐴𝐷𝐸/ℎ
= 0.324 

 

c) Calcular el tiempo perdido (T): el tiempo perdido se refiere a la sumatoria 

de la cantidad de segundos en ámbar y en todo rojo (momento en que ambas 

fases están en rojo) de todo el ciclo. Es decir, para este caso se tienen 3 

segundos de ámbar y 2 segundos de todo rojo, por lo tanto, el tiempo perdido 

total sería de 10 segundos. 

 

d) Calcular el ciclo óptimo de Webster (𝑪𝟎): usando los valores hallados, se 

aplica la siguiente ecuación: 

 

𝐶0 =
(1.5 × 𝑇) + 5

1 − ∑ 𝑌𝑖
=

(1.5 × 10) + 5

1 − 0.80
≈ 100 𝑠 

 

Como se puede observar el ciclo que se obtiene es de 100 s, que es un buen 

tiempo si teniendo en cuenta que la intersección se encuentra ubicada en 

una zona suburbana. 

 

e) Calcular el tiempo efectivo de verde (𝒈𝒕): para el cálculo de este valor 

basta con hallar la diferencia entre el ciclo óptimo de webster (120 s) y el 

tiempo perdido (10 s). Por lo tanto, el tiempo efectivo de verde es de 110 s. 

 

f) Repartir los tiempos de verde reales (𝒈𝒊): se usa la siguiente ecuación. 

𝐺𝑖 =
𝑌𝑖

∑ 𝑌𝑖
× 𝑔𝑡 

𝐺1 =
0.476

0.800
× 90 = 55 𝑠 
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𝐺2 =
0.324

0.800
× 90 = 35 𝑠 

Finalmente, con los tiempos obtenidos se comienzan a diseñar los semáforos en el 

software, de lo cual se obtiene el siguiente esquema: 

 

Ilustración 17. Resultados tiempos de semaforización. PTV Vissim. 

3.2.3 Propuesta Carril de aceleración  

Para la elaboración de esta propuesta, se comienza con el pre - dimensionamiento 

del carril de aceleración a partir de los criterios y parámetros establecidos por el 

manual de diseño geométrico del INVIAS 2008. A continuación, se observa un 

esquema de este carril en la Ilustración 18. 



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

 

Según lo anterior, el primer paso para definir el dimensionamiento de este carril es 

identificar cuál es el ramal de entrada y el elemento de destino. En este caso, sería 

la intersección que conecta la Transversal Superior con la Avenida Las Palmas 

(oreja de Hato viejo). Para los efectos del presente manual, si se trata de una 

intersección canalizada a nivel se denomina “Ramal de entrada a la calzada 

principal”, y si se trata de una intersección a desnivel se denomina “Ramal de 

enlace”. (INVIAS, 2008) 

Posteriormente, se establece la velocidad de diseño del ramal de entrada, la cual 

es asumida al buen criterio del diseñador. En este caso, se escogió una velocidad 

de 40 km/h, debido a que la velocidad actual de entrada vehicular en esta 

intersección es de 30 km/h. Cabe resaltar que estos parámetros fueron medidos en 

campo y con las bases del levantamiento topográfico realizado. Lo que se espera 

con esta propuesta es que los vehículos puedan ingresar de una forma más fluida 

a su carril de destino. Luego de tener esta velocidad determinada, se prosigue a 

identificar la velocidad específica de la calzada de destino inmediatamente anterior 

al inicio del carril de aceleración, que corresponde a 50 km/h teniendo en cuenta 

que la Avenida Las Palmas, es una vía primaria. A partir de estas velocidades 

específicas definidas se procede a identificar en la tabla 6.1 del Manual de Diseño 

Ilustración 18. Esquema diseño carril de aceleración. Fuente: Manual de diseño geométrico 
de carreteras (2008). 
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Geométrico del INVIAS, la longitud total y longitud de transición con la que cuenta 

el carril de aceleración. (Ver Tabla 25). Cabe resaltar que las velocidades asignadas 

con esta propuesta tanto para la calzada principal como para el ramal de entrada 

(Transversal Superior) tienen un valor muy similar al de las velocidades ingresadas 

en el modelo calibrado. 

Tabla 25. Longitud total y longitud de transición del carril de aceleración. Fuente: 
Manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 

Con estos parámetros ya definidos, se procede a construir sobre el modelo 

calibrado, el carril de aceleración. 

A partir de la tabla anterior, se identifica que la longitud total del carril de aceleración 

es de 45 m y cabe resaltar que la dimensión del ancho debe corresponder al del 

carril adyacente, pero no debe ser menor de tres metros con treinta centímetros (3,3 

m). En este caso, por criterio se optó por trabajar con un ancho de 3,5 m, el cual es 

el correspondiente al carril de la Avenida las Palmas (carril adyacente). Para su 
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construcción en el software, se incorporó un nuevo enlace (link) con el ancho 

mencionado anteriormente y se colocaron los respectivos conectores que 

permitieron la unión de la Avenida Las Palmas (descendiendo) con los carriles 

existentes y con el nuevo carril de aceleración. Es importante mencionar, que los 

datos de entrada para este modelo son los volúmenes proyectados encontrados 

anteriormente. A continuación, se observa en la Ilustración 19, la simulación de esta 

propuesta. 

  

Ilustración 19. Simulación con carril de aceleración. Fuente: PTV Vissim. 

 

3.2.4 Resultados de las propuestas  

Después de realizar varias simulaciones para generar convergencia en el sistema, 

se procedió a analizar los resultados obtenidos con las propuestas. Es importante 

mencionar que se evaluaron los resultados generados a partir de los parámetros de 



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

 

decisión establecidos, los cuales fueron el Nivel de Servicio (Level of Service, LOS), 

cantidad de vehículos, longitud de cola, tiempo de viaje (Travel Time), y demora.  

A partir de lo mencionado anteriormente, se les da prioridad a dichos parámetros, 

siendo el tiempo de viaje el más importante, seguido del nivel de servicio y 

finalizando con los restantes, que en este caso son la cantidad de vehículos, la 

demora y longitud de cola. Esto debido a que en el diagnóstico que se realizó 

inicialmente, se identificó que en los resultados del modelo las variables más 

desfavorables eran el nivel de servicio y el tiempo de viaje, tal como lo muestra la 

Tabla 26, que se refiere al peso de cada variable. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos de cada una de las propuestas.   

Tabla 26. Peso de cada variable. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27. Resultados de propuesta semafórica - Nivel de Servicio. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Tabla 28. Resultados de propuesta semafórica - Tiempo de viaje. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Tabla 29. Resultados de carril de aceleración - Nivel de Servicio. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Tabla 30. Resultados de carril de aceleración - Tiempo de viaje. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Adicionalmente, se presentan los mapas de calor de manera comparativa entre el 

escenario proyectado y las diferentes propuestas.  
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Ilustración 20. Comparación mapas de calor entre el modelo proyectado (izquierda) 
y la propuesta semafórica (derecha). 

           

Ilustración 21. Comparación mapas de calor entre el modelo proyectado (izquierda) 
y la propuesta del carril de aceleración (derecha). 
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El nivel de servicio es una medida cuantitativa con cierto componente cualitativo 

que sirve para evaluar el flujo vehicular. Esta evaluación se basa en las condiciones 

de operación y en la percepción de los usuarios (Pinto, 2013) . Este factor se evalúa 

de la siguiente manera: 

Tabla 31. Niveles de servicio. Fuente: (Pinto, 2013) 

NIVEL DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

A Los usuarios pueden mantener velocidades de operación 
cercanas a la velocidad de flujo libre de la vía.  

B La libertad para conducir con la velocidad deseada, se ve 
reducida. Hay que adelantar con frecuencia para mantener 
dicha velocidad. La comodidad del conductor es buena. 

C La libertad para conducir a la velocidad deseada se ve 
afectada. Sin embargo la comodidad del conductor es 
adecuada. 

D El flujo todavía es estable. No existe libertad para conducir con 
la velocidad deseada. La comodidad del conductor es 
deficiente. 

E Se presenta cuando las velocidades son bajas pero el tránsito 
fluye sin interrupciones. No se puede adelantar y la comodidad 
del conductor es muy baja. 

F Se presenta cuando el volumen de demanda es superior a la 
capacidad de la vía. Se suelen formar largas colas y el flujo es 
muy irregular. 

De manera similar, se debe tener presenta que en el Highway Capacity Manual 

2010, se presenta la evaluación del nivel de servicio para intersecciones 

semaforizadas. A continuación, se muestra cómo se clasifican dichos niveles: 
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Tabla 32. Niveles de servicio para intersecciones semaforizadas. Fuente: (Nedevska, 
Ognjenović, & Gusakova, 2016) 

NIVEL DE SERVICIO DESCRIPCIÓN 

A Flujo libre 

B Flujo estable (leve retraso) 

C Flujo estable (retraso estable) 

D Se acerca a un flujo inestable (retraso tolerable, 
ocasionalmente se debe esperar más de un ciclo para poder 
continuar) 

E Flujo inestable (retraso intolerable) 

F Flujo forzado (congestionado y las colas no se despejan) 

Basándose en lo anterior, se puede decir que el Nivel de Servicio A es el mejor en 

cuanto a la libertad que tiene el usuario en su manera de conducir, en ambos 

análisis.  

Por otra parte, se encuentra el travel time o tiempo de viaje, que se entiende por el 

tiempo que tarda un usuario en desplazarse entre dos puntos fijos. Este va muy 

ligado a los niveles de servicio y entre ellos conservan una proporción inversa. Es 

decir, entre mejor sea el nivel de servicio, menor es el tiempo de viaje del conductor. 

En la Tabla 28 y la Tabla 30, se pueden observar los resultados obtenidos de las dos 

propuestas respecto a esta variable de decisión. 

3.2.5 Matriz de evaluación 

Luego de tener los resultados que se mostraron en el punto anterior, el paso a seguir 

es hacer una comparación detallada entre los modelos de las propuestas de mejora 

y el modelo simplemente proyectado de cada variable de decisión. En este caso, 

las variables que se evaluaron fueron: colas, volumen de vehículos, nivel de 

servicio, demoras y tiempos de viaje. Todos los resultados de las anteriores se 
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encuentran en el Anexo 1. A continuación, sólo serán detalladas las más 

determinantes. Para tal efecto, primero se muestran los resultados del modelo 

proyectado sin ninguna propuesta. 

Tabla 33. Matriz de evaluación - Nivel de Servicio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 34. Matriz de evaluación - Tiempo de viaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de resultados 
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Tal como se observa en las tablas anteriores, se comparan las variables de decisión: 

en los cuatro nodos que se han mencionado a lo largo de este trabajo para el nivel 

de servicio, y el tiempo de viaje en las dos vías principales que componen la 

intersección de estudio. A continuación, se hace un análisis detallada para cada una 

de las variables. 

 Nivel de servicio (Tabla 33): En estos resultados se evidencian las mejoras 

o retrocesos que aportan las dos propuestas construidas a la variable en 

cuestión. Esto se hace para cada nodo (cuatro nodos en este caso) y a la vez 

se discrimina por tipo de maniobra. Para hacer la comparación se usó un 

condicional en Excel, de la siguiente manera: si al comparar el resultado de 

la propuesta con el resultado del modelo proyectado, el segundo tiene un 

mayor nivel, entonces se queda el valor de la propuesta (porque representa 

una mejora en el nivel de servicio); sino, si al compararlos, estos dos valores 

son iguales, se deja el nivel del modelo proyectado (esto por el hecho de que 

el modelo simplemente proyectado implica dejar la intersección como está 

por lo que no genera costos),sino sucede ninguna de las dos condiciones 

anteriores, quiere decir que no hubo mejora alguna.  

 

Sabiendo esto, es más simple identificar cuál es la propuesta que mejor 

responde a esta variable. Se puede observar que la construcción de un 

semáforo es la más desfavorable de las dos. Esto, debido a que en tres de 

cuatro nodos no indica mejora, de acuerdo con el condicional que ya se 

expuso. Adicionalmente, como se aprecia en la Ilustración 20, el color vinotinto 

predomina en la Transversal Superior cuando se construyen los semáforos, 

indicando que la velocidad en esta vía no supera los 15 km/h. Por el contrario, 

la construcción de un nuevo carril de aceleración, en los cuatro nodos y en 

casi todas las maniobras, mejora el nivel de servicio o lo mantiene estable, 

siendo esto confirmado por el mapa de calor presentado en la Ilustración 21, 
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el cual muestra que los vehículos transitan a una velocidad de hasta 30 km/h. 

Cabe resaltar, que el nodo más determinante es el número 4 porque es el 

que está ubicado en el punto de estudio propiamente y, más aún, el 

movimiento en la Transversal Superior. Tal como lo presenta la Tabla 33, se 

ve claramente que la mejora con el carril de aceleración es contundente, 

arrojando como resultado que, si esta propuesta se llevara a cabo en un 

futuro, la intersección podría pasar de tener un Nivel de servicio C, a un Nivel 

de Servicio A. 

 

 Tiempo de viaje (Tabla 34): los resultados que se obtienen en esta tabla son 

menos respecto a la anterior porque lo que se quiso evaluar fueron, 

específicamente, los tiempos de viaje de la Avenida Palmas en sentido 

descendente y de la Transversal Superior. De esta manera, se puede hacer 

un análisis similar a la anterior. Pero para este caso no se usó condicional, 

simplemente se hallaron las diferencias de tiempo entre el modelo 

proyectado y la propuesta (para amabas propuestas se hizo lo mismo). La 

lógica para definir la mejora de esta variable reside simplemente en que, si 

la resta entre estos dos valores era positiva, entonces indicaba mejora, 

debido a que para que esto suceda, el tiempo del modelo proyectado tendría 

que ser mayor. 

Con base a lo anterior, se ve claramente que la construcción de un doble 

semáforo en la intersección es la peor de las dos propuestas, llevando a que 

aumenten los tiempos de viaje, incluso a un par de minutos, en ambas rutas. 

Por el contrario, el carril de aceleración mejora notablemente los tiempos de 

viaje, que bien no son simbólicos en un día, en un año van a ser muy 

representativos para futuras estadísticas.  

En este orden de ideas, en el Anexo 1 se puede apreciar que la propuesta de un 

carril de aceleración en el punto de estudio no sólo es la mejor en cuanto a niveles 
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de servicio y tiempos de viaje. Todo lo contrario, en todas las demás variables de 

decisión tiene un desempeño apreciable. Por lo tanto, dando cumplimiento a lo 

establecido en el objetivo de este trabajo, es el carril de aceleración la mejor 

propuesta para mejorar la capacidad vial en la intersección de la Avenida Las 

Palmas en sentido descendente y la Transversal superior. 

3.3 Realizar el diseño geométrico de la mejor alternativa 

3.3.1 Levantamiento topográfico 

Para la elaboración de este diseño, se comienza con la realización del 

levantamiento topográfico. Primero, se identificó el lugar de trabajo donde pertenece 

el punto de estudio; después de esto, se posicionaron 2 puntos geodésicos, los 

cuales fueron el amarre para llevar a cabo el levantamiento (un delta de arranque y 

un delta de amarre) empleando una estación digital Topcon y utilizando una 

aplicación llamada mobile topographer, la cual presenta un desfase de posición de 

1,5 m a 2 m, dependiendo ésta directamente del clima. Adicionalmente, se comienza 

a detallar todo lo que existe dentro de la zona (nivel planimétrico) como los bordes 

de vía, cunetas, sardineles, postes, andenes, terreno natural, eje de la vía, entre 

otros.  

Equipos empleados en campo: 

 Estación digital Topcon  

 Aplicación mobile topographer  

 Flexómetro  

 Equipos de comunicación (radios) 

A continuación, se observa en la Ilustración 22, el registro fotográfico del 

levantamiento topográfico. 
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Tabla 35. Coordenadas del levantamiento topográfico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NORTE ESTE

1 836143.155 1179264.827 1720.078 D-1

2 836194.710 1179312.461 1721.318 D-2

COORDENADAS DELTAS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MEDELLIN

PUNTO COTA DESCRIPCION
COORDENADAS

Ilustración 22. Fotografías del levantamiento topográfico. 
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Después de haber realizado el trabajo en campo, se procede a construir los puntos 

levantados en el software AutoCAD Civil 3D, dando como resultado lo que se 

observa en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

                           Ilustración 23. Topografía de la zona de estudio. 

 

3.3.2 Diseño geométrico  

Al realizar un análisis detallado de la matriz de evaluación, se escogió la mejor 

alternativa según los parámetros de decisión más importantes establecidos por los 

estudiantes, la cual tiene como fin mejorar la movilidad de la intersección de estudio.  

Esta propuesta seleccionada, se basa en la construcción de un carril de aceleración, 

que permite que los vehículos provenientes del ramal de enlace (Transversal 

Superior) alcancen una velocidad similar a la que tienen los vehículos cuando están 

transitando por la calzada principal (Avenida Las Palmas), generando de cierta 

forma una mayor comodidad y seguridad para el usuario. Las vías que permiten el 
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entrecruzamiento vehicular son la Avenida Las Palmas, que está categorizada como 

una vía primaria, con un ancho de carril de 3,5 m y una velocidad de operación de 

60 km/h y la Transversal Superior, definida también como una vía primaria, con un 

ancho de carril de 3,3 m y una velocidad de operación de 40 km/h. A partir de este 

análisis, y de lo mencionado anteriormente, se comienza con la construcción de un 

lineamiento comprendido entre la Transversal Superior y la Avenida Las Palmas y 

otro lineamiento correspondiente solo a la Avenida Las Palmas, el cual inicia donde 

empieza el cruce para ingresar a la urbanización (k0+000) y finaliza en el punto 

donde empieza el empalme con la intersección de estudio (k0+060). Al lineamiento 

de la transversal superior se le hizo una variación en el ancho del carril existente 

con el fin de crear un tercer carril (carril de aceleración) paralelo a la Avenida Las 

Palmas, y finalmente se diseñó con un ancho de 3,5 m (correspondiente al carril 

adyacente).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el carril de aceleración quedó con una longitud total 

de 71 m comprendidos entre las abscisas k0+104 – k0+175, y una longitud de 

transición de 11 m. En la Ilustración 24, se observa el diseño en planta.  
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Ilustración 24. Vista en planta del diseño geométrico del carril de aceleración. 

Es importante mencionar que se respetó el peralte existente de las vías principales 

(Transversal Superior y Avenida Las Palmas), que actualmente es del 8%, esto con 

el fin de no modificar las rasantes existentes y el sentido en el que corren las aguas. 

Tal como se observa en la Ilustración 25 e Ilustración 26. 



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

 

 

Ilustración 25. Perfil del peralte de la Transversal Superior. Fuente: Elaboración 
propia. 

En el perfil del eje de la Transversal Superior se observa un lineamiento de 174 m, 

el cual contempla cuatro PI’s, y dos curvas ubicadas entre K0+059.769 – K0+085.66 

y K0+093.858 – K0+129.22, con longitudes de 25,894 m y 35,361 m 

respectivamente. Por otro lado, en el perfil del eje de la avenida Las Palmas, se 

tiene un lineamiento de 60 m, con un peralte de -8,3 % y el cual se empalma con la 

vía anterior (Transversal superior). Es importante mencionar, que para las 

ecuaciones de empalme las cotas de los corredores analizados no coinciden debido 
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a que los peraltes son los máximos (8%), por lo tanto, el empalme no se da en el 

eje sino en los bordes de los carriles.  

 

Ilustración 26. Perfil eje - Avenida Las Palmas. Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar, en la Ilustración 27, Ilustración 28, Ilustración 29 y en la Ilustración 30, se 

presentan las secciones transversales de las vías de estudio, en donde se observa 

la transición hasta llegar al empalme, el cual está ubicado exactamente en la 

abscisa K0+100.00. 
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Ilustración 27. K0+097.72 - Transición de empalme. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Ilustración 28. K0+100.00 - Transición de empalme. Fuente: Elaboración propia. 

 



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

 

 

Ilustración 29. K0+104.45 – Transición de empalme. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 30. K0+105.00 - Transición de empalme. Fuente: Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Como conclusión principal, acorde al objetivo de este trabajo, la propuesta 

que mejor se ajusta a los requerimientos de la intersección es la 

incorporación de un carril de aceleración. Si en un futuro se implementa esta 

obra vial, podrían verse reducidos los tiempos de viaje en, aproximadamente, 

21 s por cada hora de máxima demanda y el nivel de servicio va a mejorar, 

pasando de un nivel c a un nivel a. Por ende, como repercusión de lo 

anterior, la capacidad vial va a aumentar logrando satisfacer una mayor 

demanda vehicular. 

 

 La incorporación de un nuevo carril en la intersección es la solución más 

viable, como ya se ha mencionado. No obstante, en caso de ser construido, 

se debe tener especial cuidado con el talud que se genera por la zona verde 

existente, tal como se muestra en la topografía. Por lo que se recomendaría 

hacer los respectivos estudios técnicos y las obras de contención necesarias 

con el fin de prever cualquier deslizamiento que, si bien el talud no es de 

mayor altura, al presentarse un movimiento de tierra, este podría ser un gran 

problema para la movilidad en este punto. 

 

 Comparando el escenario base con un escenario futuro (volumen 

proyectado) y suponiendo que no se realice ningún tipo de intervención, en 

la Transversal Superior se podrían alcanzar colas hasta de 200 m y tiempo 

de viaje con retrasos de hasta 20 s, dando como resultado niveles de 

servicio F. 

 

 A la hora de hacer aforos, se recomienda hacer una discriminación más 

detallada del tipo de vehículos y su capacidad. Es decir, por ejemplo, para la 

capacidad de los buses y busetas se hizo un supuesto para poder hacer la 
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proyección. Sin embargo, si se diferencian entre estos dos, la capacidad va 

a ser diferente, además de que en todas las horas en que se aforaron, este 

tipo de vehículo no estaba en su capacidad máxima. Adicionalmente, en 

relación con las busetas que transitaban por la zona, otro factor importante 

que se debe tener en cuenta en un estudio futuro son los puntos de parada, 

ya que los conductores no respetan mucho y se detienen en cualquier lugar 

donde esté un usuario, sin importar los demás actores viales. Por lo tanto, 

este tipo de acciones pueden generar colas y en el peor de los casos, 

accidentes. 

 

 Respecto al diseño geométrico del nuevo carril, se determina que los 

volúmenes de corte y de lleno son pequeño, esto debido a que la zona de 

estudio no presenta grandes variaciones topográficas y se mantienen las 

condiciones existentes de los carriles existentes. 

 

 Se concluye que a pesar de mantener los PI, PT y rasantes de las vías 

existentes, se pueden mejorar aún más las condiciones geométricas de las 

mismas, suavizando transiciones y mejorando las rasantes. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1. Resultados y análisis de los datos obtenidos a lo largo del desarrollo 
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