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Resumen 

 

El presente trabajo radica en buscar una alternativa que mejore el acceso vehicular al municipio 

de Rionegro, Antioquia por el sector La galería. Esto debido al alto flujo vehicular que ingresa al 

municipio y transita por esta malla vial. Además, por el constante desarrollo municipal, 

crecimiento del parque automotor y la expansión urbana que ha venido presentando el municipio 

en los últimos años.  

 

Lo anterior, fue llevado a cabalidad mediante la simulación de un modelo que representaría de la 

manera más ajustada posible y siguiendo las exigencias correspondientes, la malla vial actual del 

sector en el software PTV VISSIM. Teniendo como objetivo final la representación de la malla 

vial del sector para una proyección de intensidad vehicular a 5 años que permitiría realizar la 

ejecución de variaciones dentro de la infraestructura vial existente, logrando de esta manera 

encontrar la solución óptima al actual y futuro problema.  

 

Como último paso, se realizó la elección de la alternativa óptima analizando dos posibles 

escenarios de soluciones implementadas que se traducen en una mejora en el sector para acceder 

al municipio de Rionegro. Para esto, a través de la aplicación de 2 matrices, en las cuales se 

involucran niveles se servicio, cantidad de vehículos ingresando a la malla vial en cuestión, 

tiempos de recorrido de rutas para acceder al municipio y cantidad de vehículos que transitan 

dichas rutas, fue seleccionada la alternativa 2, la cual consiste en la eliminación de 2 

intersecciones semaforizadas, que se convertirán en 1 glorieta virtual y 1 resalto, puesto que esta 

obtuvo los mayores puntajes en cuanto a niveles de servicio, cantidad vehicular dentro del sector 

y tiempos de recorrido de las rutas para acceder al municipio.  



Abstract 

The present study is about the selection of an alternative that improves the vehicular access to the 

city of Rionegro located in Antioquia, Colombia, specifically in the zone named La Galería; with 

the purpose of counterattacking the high traffic flow that enters the municipality and passes 

through this road network, and the consequences that entail the constant growth of the vehicle 

fleet and the urban expansion that the city has been presenting in the last years. 

This was carried out by simulating a model that would represent, following the corresponding 

requirements, in the most accurate way possible the current road network, and a future scenario 

using a projection of the vehicular quantity to 5 years that would variations within the existing 

road infrastructure, thus finding the optimal solution to the current and future problem. The 

model was made using the PTV VISSIM software 

The optimal alternative was chosen from two solutions implemented that suppose an 

improvement in the accessibility in Rionegro. The second alternative, which consists in the 

elimination of two signalized intersections that will become one virtual roundabout and one 

shoulder, was chosen by a score system which consists in the analysis of two matrices that 

involve service levels, the number of vehicles entering the road network, and the number of 

vehicles and travel times in the routes. This alternative was selected because it got the best score 

in the service level and travel time criteria. 

  



Introducción 

 

El notable desarrollo del oriente antioqueño, específicamente del municipio de Rionegro, ha 

llevado a que las entidades gubernamentales se vean enfrentadas a plantear y proveer soluciones 

que den respuesta a los diversos problemas que esto conlleve, un caso específico de esto es el 

sector La galería, en donde se presentan grandes congestiones vehiculares al momento de 

acceder al municipio de Rionegro por este sector, generando un aumento en los tiempos de viaje 

y dificultando la circulación por esta zona. Por tal motivo, en el presente proyecto se pretende 

plantear una alternativa óptima que dé solución a la problemática actual para acceder al 

municipio por el sector de La galería.  

 

Para ello, en la primera parte del presente trabajo se pretende llevar a cabo un diagnóstico de la 

situación actual, que permita examinar cuales son los puntos y las variables críticas que se 

deberán tener en cuenta a la hora de plantear propuestas para una proyección del flujo vehicular a 

5 años. Dicha proyección se llevará a cabo acorde con los estudios de movilidad realizados por la 

entidad SOMOS movilidad del municipio de Rionegro y el parque automotor establecido en los 

anuarios estadísticos del departamento de Antioquia. En función de esto, mediante el uso de 

información como aforos vehiculares, datos geométricos de las vías y ciclos semafóricos, se 

llevará a cabo la creación de un modelo de micro simulación dinámica. 

 

A fin de semejar dicho modelo con la condición de la movilidad actual con cierto nivel de 

precisión, se llevará a cabo la calibración de este a través de modificaciones en los 

comportamientos vehiculares y en la infraestructura. Para luego, llevar a cabo la proyección y 

comparación con el modelo base frente algunos cambios que se realicen en el modelo 



proyectado, buscando la generación de alternativas que apunten a la solución de la problemática 

encontrada en el acceso al municipio por el sector La galería. Así mismo, seleccionar la 

alternativa óptima a partir de un análisis multicriterio, en el cual se evaluarán aspectos claves 

como lo son los niveles de servicios, cantidad de vehículos que circulan al interior de la malla 

vial, los tiempos de viaje para acceder al municipio por el sector La galería y la cantidad de 

vehículos que circulan por estas rutas.  

 

Para ello, fueron establecidas 2 alternativas que ayudarían a darle solución a la problemática 

presente, la cuales se evaluaron de acuerdo con los criterios mencionados previamente, dejando 

como resultado la elección de la alternativa con mayor puntuación.  
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1. Preliminares 

1.1 Planteamiento del problema 

Uno de los parámetros más influyentes para el desarrollo social, económico y cultural de un 

país es su infraestructura vial, pues contar con una red vial que permita la movilidad fluida 

facilita la interconexión entre naciones, departamentos, ciudades o municipios. 

En general, en Rionegro se cuenta con una infraestructura vial insuficiente para la demanda 

actual de vehículos que transitan el municipio. Dicha situación se presenta especialmente por 

la inadecuada planeación de movilidad en el territorio (secretaria de infraestructura Rionegro, 

2016). Pues a pesar de que el municipio cuenta con 387.39 km de vías, de los cuales 129.24 

km corresponden a vías urbanas y 258.15 km a vías rurales, el 21.3% de las vías urbanas no 

hacen parte de lo estipulado en el plan de ordenamiento territorial (POT), solo el 49% está 

dedicado a ello (Centro de estudios territoriales UCO, 2016). 

Por otro lado, en los últimos años, se ha presentado un crecimiento acelerado y desordenado 

en el municipio de Rionegro, pues según datos de proyección de su población para los años 

2018 y 2019, se estima un aumento del 1.53%, lo cual implica un valor significativo ya que 

corresponde a un incremento aproximado de 2000 personas por año, es decir, alrededor de 

500 hogares, considerando un estimado de 4 personas por hogar (DANE, 2010). Esto, debido 

a la alta migración de ciudadanos procedentes de municipios y ciudades aledañas que no solo 

se han establecido en el municipio, sino que hacen parte de la población flotante, es decir, 

que visitan el municipio diariamente por cuestiones laborales, de recreación, salud, entre 

otros. Además, el crecimiento del parque automotor, aunque no es un factor que incide de 

forma directamente proporcional al número de viajes que realizan los habitantes, su 



crecimiento del 6.7% entre 2018 y 2019 es una variable influyente en el aumento del flujo y 

la demanda vehicular (Anuario estadístico Rionegro, 2016). 

Estos crecimientos, tanto poblacional como vehicular han aportado a que la congestión 

vehicular sea mayor, dando lugar a un aumento en los tiempos que toma recorrer el sector 

para acceder al municipio, puesto que la infraestructura vial en algunos sectores como 

Laureles, la plaza de La libertad y Los lagos, no ha tenido modificaciones o adaptaciones 

para manejar correctamente la carga vehicular actual que transita en estas zonas. Pues tal y 

como se puede observar en el mapa de calor de velocidades, que varía en una escala de 

colores de verde a rojo oscuro, siendo este último para las velocidades más reducidas por 

debajo de 15 Km/h, obtenido mediante la herramienta satelital de tráfico en Google Maps, es 

evidente que la congestión vehicular en el sector La galería, ubicado entre Laureles, Los 

lagos y la plaza de la libertad (figura 1), es permanente, ya que los colores que más 

predominan en las vías de esta zona son anaranjado, rojo y rojo oscuro, indicando que la 

movilidad es reducida (figura 2). 

 

Figura 1. Ubicación del sector La galería, en Rionegro, Antioquia. Entre los barrios Laureles, Los lagos y plaza de 

la libertad. Fuente: Alcaldía de Rionegro y Google Maps, elaboración propia. 



 

Figura 2. Mapa de calor del sector denominado como La galería. Fuente: Google Maps. 

Así mismo, el plan vial estipulado por el municipio que pretende llevar a cabo con los 

recursos obtenidos por la valorización no contempla intervenir algunas de las zonas más 

afectadas por la congestión vehicular las cuales fueron mencionadas anteriormente. Otro 

punto que cabe resaltar es la falta de estudios, pues según el ingeniero Juan Carlos Echeverri 

perteneciente a la subsecretaria de movilidad en Rionegro y la ingeniera Laura Restrepo 

Serna encargada de la movilidad en el Sistema Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible 

(SOMOS) no se han realizado estudios de movilidad en la zona delimitada por el polígono de 

estudio que se muestra en la figura 3, ya que los estudios que se han realizado han sido 

únicamente para la implementación del transporte masivo. 



 
Figura 3. Polígono representativo del sector de estudio con las rutas de acceso al municipio transitando por el 

sector. (2014). Tomado de: Google Maps. 

Adicionalmente, el sector mencionado anteriormente, delimitado por un cuadrilátero cuyos 

vértices son las intersecciones Cra. 47 con Cl. 58, Cra. 47 con Cl. 52, Cra. 44 con Cl. 58 y 

Cra. 43 con Cl. 52., y que se pretende intervenir en el municipio de Rionegro, hace parte de 

la zona más comercial del municipio, pues es allí donde alrededor de 900 empresas se 

encuentran ubicadas y comercializan sus productos (Isaza, 2018), (Anuario estadístico 

Rionegro, 2016). Siendo esta otra de las razones por la que se generan y atraen una gran 

cantidad de viajes vehiculares. Agregando a lo anterior, que debido a la vocación de sector 

comercial y clasificación de sus vías como uno de los principales corredores de acceso al 

municipio, se presenta un alto tránsito de peatones y vehículos, tomando parte en la misma 

sección vial, además de zonas de parqueo informal y regulado, o parte de la operación del 



transporte público, dando lugar a una zona de paraderos, reduciendo la sección disponible de 

la vía para la libre circulación en condiciones adecuadas de velocidad siendo esta condición 

agravada por la falta de señalización, que impide a los vehículos conocer con claridad sus 

rutas y maniobras. 

Por tanto, las diversas dificultades descritas anteriormente, generan un problema para el 

acceso vehicular al municipio de Rionegro, aumentando los tiempos de viaje que toma 

realizar un recorrido por el corredor vial del sector delimitado por un polígono, cuyas 

márgenes corresponde a las que se observan en la figura 4, específicamente: Cra. 47 con Cl. 

58, Cra. 47 con Cl. 52, Cra. 44 con Cl. 58 y Cra.43 con Cl. 52. 

 

 
Figura 4. Polígono representativo del sector de estudio. (2014). Fuente: Google Maps. 



1.1.1 Justificación. 

Gracias al desarrollo y crecimiento que se ha venido forjando en Colombia, han surgido 

ciertas problemáticas a las cuales el estado debe brindar una solución y tener como prioridad, 

algunas de las más importantes son el progreso vial y la mejora de la movilidad.  

Un caso específico, es el municipio de Rionegro que ha venido teniendo un crecimiento muy 

elevado en los últimos años, lo cual ha traído consigo algunas necesidades, dentro de las 

cuales se encuentra el déficit cualitativo de espacio público, lo cual tiene un énfasis en la 

limitada accesibilidad debida la insuficiencia de la infraestructura vial disponible 

(Organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura fundación 

nexos municipales). Pues según (SOMOS, FORNADE, Cemosa, PROFIT, afh, DNP, 

Rionegro tarea de todos , 2017) en barrios como El hospital, segundo con mayor número de 

atracción de viajes por día, tanto en transporte público como particular, esta no ha sido 

modificada y adaptada para lograr suplir las necesidades de la población que viene en 

aumento y que ha dejado al municipio como el más poblado del Oriente Antioqueño 

(Alcaldía de Rionegro, 2015). 

Por otra parte, además de corresponder a la zona más comercial del municipio, este sector 

cuenta con los principales accesos desde otros municipios o sectores de Rionegro, ubicados 

en las esquinas delimitadas por el polígono de la figura 5, mediante los cuales las personas 

ingresan al sector tanto para realizar actividades comerciales ,como para dirigirse a la plaza 

de mercado principal, centro de aprovisionamiento del municipio, al hospital regional, a los 

barrios aledaños y para ingresar a la zona urbana del propio municipio. Otro punto que cabe 

resaltar es el limitado espacio en las vías de la zona de estudio, que no permiten proponer un 



aumento de capacidad vial a través de una vía doble calzada o intervención en las 

intersecciones. 

Además, para el Oriente Antioqueño, Rionegro es el municipio que más atrae viajes, siendo 

el sector de La galería la segunda zona que más atrae viajes en el municipio, representando el 

9,47% del total de los viajes traídos en el municipio, por otro lado, de aquellas personas que 

tenían como destino el municipio de Rionegro, el 12.3% del total de los viajantes pasaban por 

la zona de la galería, representando esto un sector de alta afluencia vehicular en el municipio, 

los viajes de vehículos particulares así mismo, para el sector de La galería corresponden al 

9.40% de los viajes atraídos en el Municipio de Rionegro, destacando el uso de transporte 

público con un 10.70% de viajes atraídos, siendo este el segundo más transcurrido por estos 

modos de viaje (SOMOS, FORNADE, Cemosa, PROFIT, afh, DNP, Rionegro tarea de todos 

, 2017). 

Teniendo en cuenta las condiciones planteadas, debidas a la insuficiencia de la 

infraestructura vial y que uno de los principios básicos del espacio público es la accesibilidad 

al mismo, es decir, la facilidad para desplazarse de un lugar a otro, se pretende llevar a cabo 

un diagnóstico acerca de las condiciones de accesibilidad al sector La galería, para de esta 

manera proponer una solución óptima que beneficie a los usuarios de la malla vial, habitantes 

y comerciantes de la zona tanto presentes como futuros, teniendo en cuenta la limitación de 

espacio. 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Plantear una alternativa que mejore el acceso vehicular al municipio de Rionegro por el 

sector de La galería partiendo de la simulación de diferentes alternativas a través de modelos 

microscópicos.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar las condiciones de infraestructura y de movilidad del sector, a través de 

información secundaria, aforos vehiculares y un modelo microscópico calibrado. 

 Plantear dos alternativas para mejorar las condiciones de movilidad actuales y futuras a 

partir del modelo microscópico calibrado resultante del diagnóstico de la movilidad 

actual. 

 Seleccionar la alternativa óptima a partir de la evaluación de los resultados de los 

modelos microscópicos mediante un análisis multicriterio. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes  

En el municipio se han realizado algunos estudios por la secretaría de tránsito y transporte y 

la empresa SOMOS movilidad, esta última es una empresa que tiene como objetivo 

planificar, diseñar, conformar, construir, operar, recaudar y/o gestionar sistemas de transporte 

y/o movilidad en Rionegro, enfocados a la planificación del desarrollo del territorio, los 

cuales se han basado principalmente en el crecimiento poblacional, la necesidad de 

infraestructura vial, el transporte público y la movilidad actual. Entre los cuales se encuentra: 



1. Plan de ordenamiento territorial acuerdo N°002 de 2018, en donde se explican las 

modificaciones realizadas a ciertas normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial 

(POT) del municipio de Rionegro. 

2. Diagnóstico de la situación actual y análisis de la demanda del sistema de transporte 

masivo, en el cual tratan de los viajes atraídos y generados por los diferentes modos de viaje 

al interior del municipio, en el cual concluyen que el municipio necesita un transporte 

masivo, puesto que, gracias a su exponencial crecimiento debe comenzar a planificarse como 

una ciudad. 

3. Plan vial municipio de Rionegro convenio N° 039 de 2016, que plantea a lo largo del 

estudio la jerarquía vial del municipio de Rionegro. 

4. Encuesta departamental de origen-destino de carga y pasajeros 2015, en este documento 

hablan de los viajes atraídos y generados por modo, tipo y género en los diferentes 

municipios del departamento de Antioquia.  

5. Plan de desarrollo “Rionegro tarea de todos” (2016-2019), el cual establece y presenta el 

plan de desarrollo municipal del municipio de Rionegro para el periodo 2016-2019. 

Para analizar el comportamiento de la movilidad en el municipio de Rionegro, la matriz 

origen destino nos indica cómo se encuentran estructurados los viajes realizados por grupos 

etáreos, por modo o tipos de transporte, por motivos de viaje y según los salarios reportados 

por viajeros como se muestra en la figura 5.   



 
Figura 5. Matriz origen destino Rionegro, Antioquia (2013). Tomado de: https://antioquia.gov.co/secretaria-de-

infraestructura. 

En Rionegro, se realizan un total de 206.535 viajes en todos los modos de transporte, dando 

lugar a 5.08 viajes por hogar al día. Además, según Diagnóstico de la situación actual y 



análisis de la demanda del sistema de transporte masivo en el área urbana de Rionegro, entre 

los destinos más importantes en donde se realizan viajes de vehículos particulares y vehículos 

de transporte público con respecto al total de viajes atraídos en el Municipio de Rionegro en 

horas pico se encuentra el sector de La Galería, en donde los viajes de vehículos particulares 

corresponden al 9.40% de los viajes atraídos en el Municipio de Rionegro, destacando el uso 

de transporte público con un 10.70% de viajes atraídos. 

1.3.2 Marco teórico 

 

Como elemento inicial y dato de entrada para una simulación de tráfico se encuentra el aforo 

vehicular, por tal motivo, es de suma importancia llevar a cabo la descripción de este 

concepto y su tipología. 

o Aforo vehicular 

 

Es una metodología en la cual se realiza el conteo de vehículos que alimentan una 

intersección en una malla vial, a fin de cuantificar el volumen vehicular que circula en 

determinado periodo, esencialmente realizado en las horas pico, teniendo en cuenta la mayor 

cantidad de vehículos posibles que transita por un punto o una sección. 

o       Métodos de muestreo 

A continuación, se describen los diversos métodos para realizar un aforo (Montoya H, 2005). 

Aforo manual: Aquellos en los que se realiza un registro marcando cada vehículo en un 

papel o con contadores manuales. A través de este procedimiento es posible acceder a 

clasificar los vehículos por tipo, número de ellos que giran u ocupantes de estos. Su duración 

varía con el propósito del aforo. 



Contadores mecánicos: En este tipo de método, se emplean instrumentos que realicen el 

registro de vehículos sin un personal permanente. Pueden ser fijos o portátiles. Los fijos 

sirven para hacer recuentos continuos en ciertos lugares, mientras que los portátiles para 

hacer recuentos parciales durante periodos de tiempo limitados. 

Contadores portátiles: toman nota de los volúmenes aforados cada hora y 15 minutos, 

dependiendo del modelo. Una sola persona puede hacer manejo de varios contadores y 

proveen aforos permanentes de todas las variaciones del tránsito durante el periodo de aforo. 

No permite clasificar los vehículos por su tipología y movimientos de giro. Además, cuentan 

más de un vehículo cuando son accionados por vehículos de más de un eje o vehículos a 

bajas velocidades. 

A fin de llevar a cabo esta actividad, se realizarán aforos manuales, a través de los cuales se 

logra realizar el conteo por tipología de vehículo y cada 15 minutos durante el tiempo de la 

ventana de observación, debido a que no se cuenta con los recursos como contadores 

mecánicos o monetarios para su compra.  

o       Matriz origen - destino  

Una matriz origen-destino (Matriz OD) representa los viajes generados de un sitio a otro 

cuantificando los flujos del tránsito, por ende, permite obtener datos sobre el número y tipo de 

viajes dentro de un área considerada de estudio, lo cual significa que, previamente a su 

generación dicha área debe de estar dividida en zonas de orígenes y destinos. Esta matriz se 

encuentra constituida por filas que representan los puntos de origen y columnas que representan 

los destinos. Cada celda contiene la cantidad de viajes que se realizaron desde el origen hacia el 

destino (Clavijo, 2018; Bocanegra López, 2005). 



Las matrices OD son un dato de entrada fundamental para el análisis de una red en los modelos 

de planificación de la infraestructura vial y los servicios de transporte de una región, puesto que 

permiten conocer de manera gráfica los flujos de transporte y contrastar la demanda cuantificada 

entre los distintos pares O-D analizados contra la infraestructura y los servicios existentes, 

permitiendo identificar y definir medidas de mejoramiento (Clavijo, 2018; Bocanegra López, 

2005). Además, la matriz OD permite desarrollar modelos dinámicos donde las demandas en los 

enlaces viales pueden cambiar dependiendo de las condiciones del contexto. La cual se construye 

a partir de información de aforos vehiculares, encuestas origen-destino y método Fratar para la 

distribución equilibrada de los volúmenes entre orígenes y destinos. 

Por otro lado, debido a que los planes integrales y de mejoramiento vial son a largo plazo, 

parsimoniosos a la hora de su construcción y de utilidad para muchos años, la información 

recolectada a través de estas matrices debe ser proyectada de tal manera que se proporcionen 

datos de demandas futuras en la infraestructura vial o el transporte (Bocanegra López, 2005). 

Según Bocanegra López (2005), usualmente, las matrices O-D se estiman a través de una 

encuesta que se aplica a una muestra de los usuarios que se desplazan entre las diferentes zonas. 

Debido a que es una muestra, esta debe ser expandida de tal manera que se puedan estimar los 

flujos totales. Sin embargo, la confiabilidad estadística de estos datos depende del tamaño de la 

muestra, lo cual, por lo general es costoso y complicado.  

Cabe resaltar que, la realización de una matriz OD a nivel metropolitano se lleva a cabo 

mediante encuestas OD, mientras que en el caso local se implementa a través de aforos, pues 

estos se ejecutan de una manera simple y económica.  Sin embargo, el método mediante el cual 



se realice la recolección de la información es seleccionado dependiendo de los datos necesarios, 

el personal disponible, el presupuesto y el tiempo. 

Tal como lo explica Bocanegra López (2005), conforme aumenta el tamaño del área en estudio, 

la necesidad de datos O-D detallados es mayor, así como la complejidad y el costo. No obstante, 

puesto que el sector de La galería es apenas la proporción de una comuna dentro del municipio 

de Rionegro, para este proyecto la recopilación de la información que permite estimar la matriz 

O-D es llevada a cabo a partir de aforos vehiculares, que luego deberán ser analizados para su 

ubicación y repartición equilibrada dentro de la matriz. Logrando, además, un nivel de 

confiabilidad adecuado en esta estimación, la recopilación de los datos necesarios para el estudio 

en cuestión y una interferencia mínima en el flujo vehicular.  

Para un área de estudio determinada y su correspondiente malla vial, el problema se genera en el 

momento de estimación de la matriz O-D, puesto que esta debe ser consistente con los conjuntos 

de aforos vehiculares en los orígenes y destinos de la red. Por tanto, su estimación debe partir de 

una matriz O-D inicial, conocida como “Matriz semilla”, la cual se compone de los pares O-D 

distribuidos de la misma manera que fue explicada previamente y de una serie de número 

binarios que representan la posibilidad de viajes entre cada origen y cada destino, asignando 1 en 

caso de que sea posible dirigirse a ese punto y cero si no es posible. Adicionalmente, se debe 

llevar a cabo un procedimiento que iterativamente vaya actualizando y distribuyendo la cantidad 

de viajes que se realizan entre cada origen y cada destino, de manera iterativa hasta obtener un 

buen nivel de consistencia entre los flujos correspondientes a los puntos de origen y destino en el 

perímetro de la malla vial en estudio. Es por ello, que para el desarrollo adecuado de este 

procedimiento se hace uso de un método iterativo conocido como Fratar. 



 Método Fratar: consiste en ajustar secuencialmente las columnas y las filas de la matriz 

de origen destino hasta alcanzar el equilibrio mediante iteraciones, es decir, parte de la 

consideración de que la modificación de la distribución de los viajes es directamente 

proporcional a la modificación de los viajes en las zonas de origen y destino (Secretaría 

de comunicaciones y transportes, 1991). 

Según Chavez Hernandez (2013), matemáticamente hablando, este método consiste en 

encontrar ap y bq para cada origen p ∈ P y destino q ∈ Q tales que, al multiplicarse por 

los correspondientes renglones y columnas de la matriz conocida a priori Gpq (Matriz 

semilla), los totales marginales de la matriz resultante gpq corresponden a los orígenes 

Op y los destinos Dq. Este modelo, parte de las siguientes dos restricciones:  

 

Con las cuales se busca hallar un balance en los orígenes y destinos de tal manera que se 

llegue hasta el error deseado o por debajo del mismo y finalmente, encontrar la matriz 

solución: 

 

Tal como propone Orosco (2011), los supuestos básicos de este método son: 

 La distribución de viajes futuros desde una zona origen dada es proporcional a la 

distribución de viajes del año base (situación existente) desde esa zona. 

 La distribución de estos viajes futuros es modificada por el factor de crecimiento de la 

zona, al cual estos viajes son atraídos. Estos supuestos toman en cuenta el efecto de la 



ubicación de una zona dada con respecto a todas las otras zonas, y se expresa como un 

recíproco de la “fuerza” de atracción promedio de todas estas zonas. El método incluye 

los siguientes pasos: 

 La estimación del número total de viajes, que se espera se generen y terminen encada 

zona de tráfico es conocido. 

 La distribución de los viajes totales futuros, desde cada zona a todas las otras zonas en el 

área de estudio, es proporcional a la distribución de viajes 

del presente, modificado por el factor de crecimiento de la zona a la cual los viajesson 

atraídos. 

 Para cada zona, la suma de los volúmenes de la primera aproximación es dividida entre el 

volumen total deseado para cada zona, para derivar el nuevo factor decrecimiento a ser 

utilizado en calcular la segunda aproximación. 

 Los viajes totales estimados para cada zona en la primera aproximación son nuevamente 

distribuidos, en proporción a los nuevos volúmenes interzonales y el nuevo factor de 

crecimiento obtenido luego de la primera aproximación. 

Para Bocanegra López (2005), la utilidad de las matrices O-D está vinculada con el paso de 

asignación del denominado proceso de planeación del transporte, el cual consta de los siguientes 

cuatro pasos:  

1. Generación/Atracción: en este proceso se encuentran incluidos los aforos vehiculares, ya que 

por medio de estos se cuantifican los viajes producidos o atraídos en cada zona (Origen, destino) 

de la malla vial en cuestión por tipología de vehículos 



2. Distribución: En este proceso se realiza la inclusión de los datos obtenidos por el método 

Fratar, en el cual se determinan los volúmenes correspondientes a cada una de las conexiones 

entre las zonas de origen y destino de los viajes generados. 

3. División Modal: Se realiza una matriz de origen destino para cada modo de transporte.  

4. Asignación: Este paso consiste en estimar el flujo en una red de transporte, usualmente a 

través de algún método de equilibrio haciendo uso del tiempo de viaje y congestión, partiendo de 

que los individuos puedan reducir sus costos mediante la selección de rutas. Este paso permite 

desarrollar mejoras de transporte a la red. 

Para cumplir con el paso de asignación, debe ser entonces seleccionado un modelo de asignación 

que se ajuste a las características que se buscan en este estudio, partiendo de los datos de entrada 

conocidos, tales como las matrices OD dependientes del tiempo y la necesidad de un modelo con 

un alto grado de detalle que permita estimar el comportamiento individual de los vehículos dentro 

de la red, se determina entonces que la asignación del tráfico debe ser dinámica o también conocida 

como equilibrio del usuario estocástico a través de un modelo de simulación microscópico, en 

donde se debe asignar para cada modo vehicular su propia matriz OD. 

Modelo de asignación dinámica 

Este modelo asume que los viajeros no tienen información perfecta acerca de los atributos de la 

red y/o que perciben los costos de viaje de diferentes maneras. Estas asignaciones producen 

resultados más realistas que el modelo determinístico, debido a que la asignación dinámica 

permite el uso de rutas menos atractivas, así como de las más atractivas. De tal manera que las 

rutas menos atractivas tendrán menor utilización, pero no tendrán flujo igual a cero.  



Bajo este modelo los individuos se encargan de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, estas 

decisiones no solo dependen de su decisión respecto al viaje objetivo dentro de la red, sino 

también del congestionamiento del sistema de transporte. Por ende, el modelo debe ser 

solucionado considerando también el flujo en la red de transporte, buscando el equilibrio 

dinámico del sistema, ajustándolo a la realidad. Lo cual nos lleva a realizar una calibración 

(Bullejos Gonzalez, 2013). 

o Modelos de tráfico 

En una clasificación general, existen 3 tipos de software de simulación de tráfico: microscópico, 

mesoscópico y macroscópico. 

Microscópica: se encarga de que los datos abstractos se conviertan en datos entendibles y 

visuales. Además, brinda especial atención a los detalles permitiendo perfeccionar cada uno tan 

próximo a la realidad como sea posible, con lo que se logra crear una realidad virtual. Considera 

el movimiento de cada vehículo individualmente y es muy útil para analizar estrategias de 

control, la estructura de la red y la sensibilidad del sistema ante cambios muy concretos en el 

tráfico. Algunos de los software que hacen uso de este tipo de simulación son: TransModeler, 

PTV VISSIM y AIMSUN (PTV GROUP, 2019) (Chanca Cáceres & Castellanos, 2004). 

Mesoscópica: Permite distribuir dinámicamente redes de tamaño mediano que disponen de hasta 

800 zonas con una calibración un 50% más rápida que la microscópica, logrando de esta manera 

tener en cuenta las repercusiones como los efectos de congestión o la influencia de los programas 

semafóricos sobre el tiempo de viaje, pero reduciendo el nivel de detalle. Algunos software como 

DYNASMART, DYNAMIT, METROPOLIS, TransModeler, AIMSUN, PTV VSSIM e 

INTEGRATION hacen uso de este tipo de simulación. (PTV GROUP, 2019) 



Macroscópica: se basa en el análisis del tráfico de forma más global, donde el tráfico se 

considera continuo, es decir, los vehículos no se consideran individualmente. El uso principal de 

este tipo de simulación es en obras grandes como: los cinturones en las ciudades, nuevas 

infraestructuras, nuevos centros de atracción. Los programas que implementan esta simulación 

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

METANET y TransModeler (Chanca Cáceres & Castellanos, 2004).  

De acuerdo con las características necesarias para el desarrollo de este estudio, tales como el 

nivel preciso de detalle, la consideración individual del comportamiento de los vehículos y la 

sensibilidad del modelo ante pequeños cambios que permitan proveer mejoras, el tipo de 

simulador de tránsito con el que se trabajará será el microscópico, pues este es el que cuenta con 

dichas características. 

o Calibración 

La calibración del modelo permite realizar una aproximación del modelo a la realidad, para lo cual 

deben ser implementados ciertos aspectos como los descritos a continuación: 

1. Ajustar el comportamiento del conductor a partir del incremento del costo en las vías o la 

variación de la velocidad de circulación. 

2. Limitar las maneras de conducir impidiendo adelantos en diferentes zonas o permitiendo 

que se realicen ciertos comportamientos dentro de la malla vial como el tránsito motos en 

los laterales de los demás vehículos dentro del mismo carril. 

3. Ajustar el comportamiento la infraestructura para las variaciones de flujo, tales como 

delimitar las dimensiones de las vías por las cuales realmente circulan los vehículos. 



4. Ajustar el comportamiento en las maniobras específicas de los vehículos las cuales pueden 

ser la delimitación de puntos dentro de red donde se debe respetar las reglas de prioridad. 

El parámetro estadístico creado por Geoffrey E. Havers (GEH): Con el fin de medir la 

aproximación del modelo con la realidad, se implementará el estadístico GEH, el cual se define 

como expresión matemática implementada para comparar dos grupos de volúmenes de tránsito 

vehicular, los cuales hacen referencia a los volúmenes vehiculares obtenidos por aforos y los 

volúmenes obtenidos en los resultados arrojados por la simulación de un modelo en un software 

a partir de un modelo microscópico para las mismas maniobras. Según Asesoría en ingeniería, 

tránsito y transporte (2016), la expresión estadística GEH es la siguiente: 

𝐺𝐸𝐻 = √
(𝐸 − 𝑉)2

(𝐸 + 𝑉)
2

 

Donde: 

GEH: Indicador estadístico. 

E: Volumen estimado del modelo. 

V: Volumen medido en campo. 

Este parámetro define un indicador para conocer el nivel de aproximación del modelo con la 

realidad a partir de ciertas medidas que varían para cada modelo. En general, para la calibración 

de un modelo de transporte, un GEH inferior a 5 exhibe una adecuada correspondencia entre 

vehículos observados y simulados y, un GEH en el rango de 5 – 10 indica un ajuste moderado 

(Cuellar Cepeda, 2016). Según (Agencia de transporte de Nueva Zelanda, 2019), para un modelo 

en zona urbana y el recuento direccional total, se acepta un modelo calibrado si se cumplen las 

siguientes condiciones: 



85% del total de los GEH calculados < 5.00 

90% del total de los GEH calculados < 7.5 

95% del total de los GEH calculados <10  

Además,  el manual de diseño de carreteras del Reino Unido plantea que una adecuada 

calibración se obtener al menos el 85% de los valores alcanzados del GEH menor a 5, mientras 

que la secretaría de comunicación y transporte de México establece que una corrrecta calibración 

debe obtener al menos el 60% de los GEH menores a 5, el 95% de lo GEH menores a 10 y el 

100% debe estar por debajo de 12. 

Mapa de calor de velocidades: Google Maps, suministra un mapa de calor de velocidades de 

acuerdo con el registro de los conductores que han transitado por las diferentes vías, en el 

cual se muestran mediante colores las diferentes velocidades por cada una de las 

secciones dentro y fuera de la malla vial del sector La galería según el registro histórico 

para cada día y hora de la semana o la actual. Cada color indica una rango de velocidad, 

clasificados de la siguiente manera:  

 Rojo: entre 0 y 15 km/h 

 Naranjado: entre 15 y 30 km/h 

 Amarillo: entre 30 y 45 km/h 

 Verde: entre 45 y 60 km/h 

Para tener mayor certeza sobre la calibración realizada, se lleva a cabo un compartivo entre el 

mapa de calor de velocidades arrojado por Google Maps para una hora dentro de la hora pico 

y el mapa de calor obtenido en el modelo calibrado, si estas coinciden, logran brindar un 



mayor respaldo a lo obtenido mediante el parámetro GEH y la calibración interna de la malla 

vial. 

o Representación de redes 

Según Sheffi (1985), el término red es comúnmente usado para describir una estructura que 

puede ser física, tal como calles e intersecciones, o conceptual como estaciones de televisión. 

Cada una de estas redes incluye 2 tipos de elementos: un conjunto de puntos y uno de segmentos 

que conecta esos puntos.  

La red evaluada en este proyecto es típicamente conectada, es decir, es posible dirigirse de algún 

nodo a otro siguiendo caminos o rutas a través de la red. Cabe resaltar que en una red es muy 

probable que se encuentre más de 1 camino para dirigirse de un nodo a otro. 

Representación de una red de carreteras urbanas: Esta red incluye intersecciones y calles por 

las que se mueve el tráfico. Estos elementos pueden traducirse naturalmente en una estructura de 

nodos y enlaces. Una medida particular para los enlaces que representan las calles urbanas es el 

tiempo necesario para atravesar la calle y realizar un giro en las intersecciones. De igual manera, 

se debe considerar que el tiempo que se toma un vehículo para realizar una maniobra no es el 

mismo que se tomaría para realizar otra. Por lo tanto, la representación de los tiempos que toma 

realizar cada maniobra debe evidenciarse en el gráfico de la red. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que estos retrasos representados se asocian únicamente a los accesos a la intersección y 

no los presentados en la intersección como tal (Sheffi, 1985). 

Capacidad y nivel de servicio: Para Sheffi (1985), la impedancia de viaje, o nivel de servicio, 

asociada a los enlaces que representan una red urbana puede incluir muchos componentes, que 

reflejan el tiempo de viaje, la seguridad, el costo del viaje, la estabilidad del flujo y otros. Sin 



embargo, el principal componente de esta impedancia es el tiempo de viaje, que a menudo se 

utiliza como única medida de este factor para el enlace, debido a tres razones principales: en 

primer lugar, los estudios empíricos parecen indicar que es un factor que interviene en el flujo. 

En segundo lugar, casi todas las demás medidas posibles de la impedancia de viaje están muy 

correlacionadas con el tiempo de viaje y, por lo tanto, presentan las mismas tendencias. En tercer 

lugar, es más fácil de medir que muchos de los otros posibles componentes. Sin embargo, se 

puede utilizar la impedancia generalizada, que será denominada “tiempo de viaje”. 

Debido a la congestión, el tiempo de viaje en las calles e intersecciones urbanas aumenta, 

disminuyendo a su vez el nivel de servicio, el cual es inversamente proporcional con el flujo, 

dando lugar a una función creciente del flujo. En otras palabras, a medida que el flujo aumenta, 

el tiempo de viaje aumenta monótonamente gracias a la densidad vehicular en interacción y el 

retraso ocasionado en la intersección debido a los tiempos en cola (Sheffi, 1985). 

En otras palabras, el nivel de servicio es una medida de calidad del flujo vehicular, 

relacionándolo con la velocidad, tiempo de viaje, libertad de maniobra, interrupciones y 

comodidad. Los niveles de servicio se van de la A representando tránsito más fluido con mejores 

condiciones, a la F que indica circulación forzada (AASHTO, 2011). A continuación, en la tabla 

1, se pueden observar los niveles de servicio apropiados según el tipo de vía y su localización, en 

este caso, se consideran vías locales urbanas, es decir, nivel de servicio apropiado es D. 



Tabla 1. Niveles de servicio según el tipo de vía y localización. Fuente: AASHTO, 2011. 

 

Por otro lado, la capacidad vial es el flujo máximo que puede pasar por alguna vía de la red, 

rigiéndose por sus características físicas, tales como longitud, sección vial, restricciones de 

parqueo, o señal de tiempo verde. Cuando el flujo se aproxima a la capacidad, las colas en la 

intersección comenzarán a crecer, obstruyéndose las siguientes intersecciones y finalmente 

causando que el tráfico se detenga (Sheffi, 1985). 

Matriz multicriterio 

Para (Fuente, 2018) la metodología de análisis multicriterio (MCDA) se implementa en diversas 

áreas científicas, en donde se busca incorporar ciertos criterios, identificando su importancia 

frente a la problemática presente, para lo cual se toman decisiones a partir de la ponderación de 

la relevancia que presente el aspecto en sí, permitiendo de esta manera determinar el impacto que 

ciertos conflictos puedan tener en el momento de tomar decisiones en las evaluaciones 

científicas. 

Además este método, incorpora ciertos aspectos o pasos relevantes para llevar a cabo, en el cual 

se parte de una formulación de opciones, las cuales son implementadas en el momento de 



seleccionar posibles decisiones, en donde se busca descomponer un problema complejo en partes 

más simples, facilitando de esta manera al agente decisor estructurar un conflicto o problema con 

múltiples puntos a evaluar,  para lo cual (Munda, 1993) considera que una evaluación 

multicriterio puede plantear factores de tipo cualitativo y cuantitativo, partiendo de la pluralidad 

de las diversas percepciones de los agentes involucrados en el conflicto, generando así la 

trazabilidad de alternativas a partir de la toma de decisiones asignando cierto grado de 

importancia a las variables actuantes para así establecer una solución a la problemática 

encontrada. 

Asimismo, (Munda, 1993) plantea que la evaluación multicriterio se compone de 4 etapas 

fundamentales, las cuales son: 

1. La definición y estructuración del problema: la cual, se establece por el escenario de 

evaluación, en donde esta etapa se asocia a la dimensión del problema y los múltiples 

actores que se ven involucrados en este. 

2. Descripción de alternativas potenciales: En esta etapa se consideran los posibles 

escenarios de evaluación, es decir, las alternativas o elementos sobre los cuales se decide 

y apuntan a una solución de la problemática presente. 

3. Elección de conjuntos de criterios de evaluación: Esta etapa busca ciertos aspectos o 

criterios para realizar la evaluación, los cuales deben ser legibles y operativos, teniendo 

así ciertas cualidades o propiedades técnicas que faciliten la evaluación de las alternativas 

establecidas. 

4. Identificación de un sistema de preferencia para la toma de decisiones: Considera la 

asignación de un peso, destacando la importancia que presentan los diversos criterios que 



serán implementados en la evaluación para la toma de decisiones, en donde a partir de 

procesos interactivos se puede definir cuáles pueden ser las alternativas más viables. 



2. Metodología  

2.1 Diagnosticar las condiciones de infraestructura y de movilidad del sector, a través de 

información secundaria y aforos vehiculares 

Para diagnosticar las condiciones de infraestructura y de movilidad del sector, se requiere 

recopilar la información sobre caracterización física de las vías y llevar a cabo los aforos 

vehiculares, que serán claves para la construcción del modelo microscópico ajustado a la 

realidad. 

2.1.1 Revisión y recolección de información bibliográfica 

En este paso se buscará información que contribuya en el diagnóstico de las condiciones de 

infraestructura y movilidad actual del sector a partir de fuentes bibliográficas como estudios 

realizados en el sector, información con la empresa SOMOS movilidad, con la secretaría de 

tránsito y transporte, entre otros. 

2.1.2 Estimar el flujo vehicular actual en el sector de estudio 

Se realizará la estimación del flujo vehicular a través de aforos manuales clasificados por 

tipología de vehículo en el perímetro del sector de estudio, es decir, en las salidas y las entradas 

de la malla vial, esto se hará en una ventana de observación donde se considera que está la hora 

pico, posteriormente se determinará la hora pico según los datos recogidos en campo y en la 

bibliografía. 

Debido a que el modelo con el cual se pretende realizar la representación es dinámico, los 

vehículos tomarán sus propias decisiones bajo unos parámetros dados al programa de 

modelación, logrando de esta manera que la realización de aforos tenga lugar tanto en los centros 

atractores y generadores de viajes dentro de la malla vial como las entradas y salidas del sector. 



2.1.3 Obtención de los datos actuales de las vías 

Se realizará una caracterización de la infraestructura vial, mediante un trabajo de campo, en el 

cual se recopilarán datos como secciones viales, sentidos, zonas de parqueo, ubicación de los 

controladores semafóricos y recolección de información de los ciclos semafóricos a través de la 

entidad SOMOS movilidad. 

2.1.4 Construcción de la red vial  

Para llevar a cabo la construcción de la red vial en el modelo microscópico se implementarán los 

datos geométricos obtenidos a partir de los aforos realizados en la malla vial, teniendo en cuenta 

los anchos de vías, sus longitudes, los números de carriles que estas presentan, la tipología de la 

vía, su uso y las zonas por donde circulan los vehículos, para así representar la realidad en este 

modelo. 

2.1.5 Creación de grupos de señales y ubicación de la red semafórica 

Partiendo de la malla vial construida, se llevará a cabo la creación y ubicación de los grupos de 

señales de tránsito que afectan la circulación, tales como reductores de velocidad, reglas de 

prioridad vial y controladores semafóricos con sus respectivos ciclos, permitiendo así representar 

con mayor detalle la realidad.  

2.1.6 Creación de la matriz de asignación   

Para la ejecución de esta, inicialmente, se deberá partir de una matriz semilla con las 

características propias de la misma, para lo cual se deberán analizar los posibles movimientos 

que podrían realizar los vehículos dentro de la malla vial, a fin de conocer desde que orígenes se 

puede ir a cuáles destinos, por 1 o más rutas, logrando así generar dicha matriz. Seguidamente, 

haciendo uso de esta matriz, los volúmenes por modo en la hora pico estimada a partir de los 



aforos realizados y el método Fratar para el balanceo de matrices, se llevará a cabo la 

construcción de las matrices de asignación dinámica para cada tipo de vehículo, por medio de 

una macro, que realice las iteraciones necesarias para obtener un error máximo de 0.01. 

2.1.7 Asignación de volúmenes vehiculares  

Teniendo la red vial construida con todos los criterios necesarios, descritos anteriormente para 

realizar la asignación dinámica de volúmenes vehiculares. Se procede a introducir al software las 

matrices OD obtenidas, creando cada una de ellas por modo de vehículo. Posteriormente, se lleva 

a cabo la asignación de cada una de las matrices a los modos vehiculares correspondientes, 

reconocidos por el software, de tal manera que se genere un vínculo entre las matrices y el 

software, que permita le permita reconocer a que tipo vehicular hace referencia. 

Finalmente, se realiza el proceso de introducción de los volúmenes correspondientes por tipo de 

vehículo en cada origen, a través de la herramienta dynamic assignment y matrices, en la cual se 

asigna cada una de las matrices por modo.  

2.1.8 Calibración  

Luego de realizar la asignación de volúmenes vehiculares a la malla vial construida, se llevará a 

cabo el proceso de calibración a través de una asignación dinámica, la cual, gracias a su 

condición de modelo microscópico se podrá analizar con mayor detalle, permitiendo 

perfeccionar cada detalle tan próximo a la realidad como sea posible y considerando el 

movimiento de cada vehículo individualmente. Para esto se implementará el aumento de costos 

de los enlaces en la red, se modificarán las velocidades de los vehículos que circulan dentro de la 

malla vial, se permitirán ciertos comportamientos como la circulación de motos entre carros y a 

sus laterales dentro del mismo carril, se implementarán reglas de prioridad y reductores de 



velocidad con el fin de que el modelo se aproxime y represente la realidad. Por lo tanto, se 

pretende validar la calibración a partir de los dos siguientes métodos:  

 El parámetro estadístico creado por Geoffrey E. Havers (GEH): mediante este 

parámetro se hará la comparación de los volúmenes vehiculares obtenidos en el modelo y 

los volúmenes hallados mediante aforos realizados en campo en los orígenes y destinos 

de la red logrando de esta manera validar la calibración. 

 Mapa de calor de Google Maps: Se hará uso de este método comparando las velocidades 

de los vehículos que circulan dentro del modelo microscópico, logrando esto mediante el 

uso de una escala de colores definida dentro del programa para tal labor  y el registro 

histórico de velocidades representados a partir de una escala de colores obtenidos por 

medio de la herramienta satelital de tráfico en Google Maps, permitiendo así identificar 

que el comportamiento del modelo sea similar a lo que se presenta en la realidad. 

2.2 Plantear y simular los modelos con las alternativas implementadas  

2.2.1 Proyectar las matrices origen – destino para cada modo a 5 años: 

Se llevará a cabo la proyección de las matrices OD para cada tipo de vehículo partiendo de los 

aforos realizados al año 2020 y el crecimiento calculado para el año 2025, con base en las 

encuestas origen – destino realizadas en el municipio. En caso de no contar con mínimo 3 

encuestas de este tipo, se deberán hacer uso de otros datos como los métodos empleados para el 

desarrollo de estudios de movilidad en Rionegro por parte de la entidad SOMOS movilidad, el 

crecimiento poblacional y el del parque automotor. 



2.2.2 Identificar las posibles soluciones modificando el modelo: 

Se identificarán las posibles soluciones al problema de movilidad generado en el sector La 

Galería para acceder al municipio de Rionegro, a partir de la medición del nivel de servicio, la 

variación del flujo vehicular que ingresa al sector y los tiempos de viaje que toma recorrer las 

rutas de acceso al municipio que requieren transitar por la malla vial en estudio. Las cuales 

pueden ser: una reorientación vial, optimización en la programación semafórica, inclusión de 

intersecciones como glorieta, demarcación de carriles sobre las vías, puntos de reducción de 

velocidad con elementos como resaltos y/o la alteración de las rutas de circulación, debido a que 

estas modificaciones se pueden adaptar a la malla vial existente, sin la necesidad de generar 

soluciones que sean complejas, de larga duración o con altos cotos al momento de ser ejecutadas.  

2.2.3 Simular las posibles soluciones 

A partir del modelo real, calibrado y proyectado a 5 años y las posibles soluciones identificadas 

previamente, se llevarán a cabo las modificaciones necesarias al modelo real en el software PTV 

VISSIM, logrando así evaluar cada solución propuesta, observando su comportamiento para 

definir si hay mejoría o no frente al nivel de servicio, la cantidad de vehículos que circulen en la 

malla vial, los tiempos de viaje que tardan los vehículos en ingresar al municipio de Rionegro 

por el sector La galería y la cantidad de vehículos que toman esta ruta para acceder al municipio. 

Siendo estos dos últimos factores los más relevantes. Esto debido a que se pretende mejorar el 

acceso al municipio de Rionegro por el sector La galería, por ende, al disminuir los tiempos de 

viaje se facilitará el acceso y aumentará la cantidad de vehículos que recorren estas rutas. 



2.3 Seleccionar la alternativa óptima  

2.3.1 Selección de la alternativa 

Teniendo todo el análisis del comportamiento actual proyectado y de las diversas soluciones, se 

debe elegir la mejor alternativa a través de una matriz multicriterio, comparando el nivel de 

servicio, la cantidad de vehículos que circulan dentro de la malla vial, , los tiempos de recorrido 

para acceder al municipio por el sector La galería y  la cantidad de vehículos que transitan estas 

rutas, entre los modelos actuales y proyectados sin implementar e implementando las 

alternativas, garantizando la mejora del acceso vehicular al municipio de Rionegro por ese 

sector.  

A fin de seleccionar la mejor de las alternativas que dan solución al problema, se llevará a cabo 

una calificación de cada una de las alternativas teniendo en cuenta el nivel de servicio de la vía, 

los tiempos de recorrido de las rutas para ingresar al municipio por este sector, la cantidad de 

vehículos que hacen uso de estas rutas y la cantidad de vehículos en general que ingresan a la 

malla vial en cuestión. Para ello, serán definidos los intervalos de clase para los tiempos de 

recorrido de las rutas de acceso al municipio y la cantidad de vehículos que transitan por estas 

rutas mediante la aplicación de estadística a los datos arrojados por las simulación de los 

modelos de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 = max(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑎𝑙𝑡 1; 𝑎𝑙𝑡 2)) − min (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑎𝑙𝑡 1; 𝑎𝑙𝑡 2)) 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 = max(#𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 (𝑎𝑙𝑡 1; 𝑎𝑙𝑡 2)) − min (# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 (𝑎𝑙𝑡 1; 𝑎𝑙𝑡 2)) 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 



𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
 

Paso seguido, son definidos los intervalos iniciando desde el menor valor hasta dicho valor 

sumado con el incremento, así: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑖 = (𝑉𝑚𝑖𝑛 + (𝑖 − 1) ∗ 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 (𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ) 

Donde: 

Vmin: El mínimo valor entre todos los tiempos o número de vehículos  

 

i: el número del intervalo a calcular

 

De acuerdo con lo anterior, la calificación es realizada como se describe a continuación:  para el 

caso de los tiempos de recorrido irá de mayor a menor teniendo en cuenta que la mayor es la 

mejor calificación y será asignada a los valores mínimos, puesto que entre menor sea el tiempo 

de recorrido mejor es el acceso al municipio por las rutas que requieren transitar por el sector La 

galería. Mientras que para el caso de la cantidad de vehículos tanto los que recorren dichas rutas 

como los que ingresan a la malla vial, la calificación irá de menor a mayor, es decir, para el 

intervalo menor será asignado el menor valor, debido a que entre menos vehículos transiten por 

la ruta o ingresen a la malla, indicará que el acceso al municipio será más reducido. Por otro 

lado, los niveles de servicio irán calificados de mayor a menor, atendiendo a que el mejor nivel 

de servicio tal como se estableció previamente es A y, por tanto, deberá tener el mayor valor de 

calificación. 

Finalmente, se realizará una comparación entre ambas matrices multicriterio para cada 

alternativa, de tal manera que la alternativa que tenga mayor valor en la matriz multicriterio será 

considerada como la opción óptima, puesto que, tal como fue descrito anteriormente las mayores 

calificaciones apuntan a un valor que denota mejora en cada uno de los criterios.  



3. Presentación y discusión de resultados 

3.1 Diagnóstico de las condiciones de infraestructura y de movilidad del sector 

3.1.1 Revisión y recolección de información bibliográfica 

Para llevar a cabo este trabajo, fueron obtenidos datos sobre aforos realizados por la secretaria de 

movilidad del municipio de Rionegro a través de la empresa SOMOS, los cuales no pertenecen a 

un estudio específico y a pesar de no contar con la información necesaria dentro de la malla vial, 

fueron de gran utilidad puesto que, al presentarse una situación de orden mundial como el 

COVID-19, no fue posible completar los aforos de 3 vías de la red las cuales fueron: Cl. 52 con 

Cra 46, Cra 44 con Cra 46 y Cra 44 con Cl. 58, por tanto, con esta información secundaria, se 

logró obtener el número de vehículos que ingresaban o salían del sector La Galería por estos 3 

puntos de la red indicados en la figura 6, teniendo así  los datos necesarios para realizar el 

modelo y su calibración.  

 

Figura 6. Ubicación de puntos de aforo. Tomado de Google Maps. Elaboración propia. 



Por otro lado, por parte de la misma entidad, fueron obtenidos los ciclos de los semáforos 

ubicados dentro de la red, a partir de los controladores E03, E05 Y E06, los cuales fueron 

validados en cambio y, corresponden respectivamente a: 

* Carrera 47 con calle 56 

* Carrera 47 con calle 55 

* Carrera 47 con calle 52 

A continuación, en las figuras 7,8,9 y10 se procede a mostrar la ubicación de los grupos y los 

ciclos semafóricos en horas pico de los controladores E03, E05 Y E06 suministrados por Somos. 

 

Figura 7. Ubicación grupos semafóricos controlador E05, E03. Fuente: SOMOS. 

 



 

Figura 8. Ciclo semafórico horas pico para controlador E05, E03. Fuente: SOMOS. 

 

Figura 9. Ubicación grupos semafóricos controlador E06. Fuente:SOMOS. 

 

Figura 10. Ciclo semafórico horas pico para controlador E06. Fuente: SOMOS. 



Adicionalmente, para conocer el tiempo de viaje promedio actual del municipio y de esta manera 

realizar la comparación con el tiempo que toma acceder hasta un punto representativo del 

municipio atravesando La galería, se implementaron los datos de distribución de viajes 

observados con respecto al tiempo de viaje por el municipio de Rionegro y regional 

suministrados por (Masora, 2016) , como se indica en la siguiente figura 11: 

 

Figura 11. Tiempos de viaje dentro y fuera del municipio de Rionegro. 2016. Tomado de: Modelo de cuatro etapas 

del municipio de Rionegro 

A partir de estos valores se encontró un promedio ponderado logrando hallar el valor promedio 

del tiempo de viaje según los viajes realizados en el municipio de Rionegro, obteniendo los 

resultados observados en la tabla 2: 

  



Tabla 2. Tiempo promedio de viaje en el municipio de Rionegro. Elaboración propia. 

Distribución de viajes observados con respecto al tiempo de 
viaje en el Municipio de Rionegro 

Tiempo 
(min) 

# 
vehículos 

Ponderación Tiempo promedio (min) 

2.5 200 500 

12.3 

5 1400 7000 

7.5 2200 16500 

10 1800 18000 

12.5 1900 23750 

15 1100 16500 

17.5 900 15750 

20 800 16000 

22.5 600 13500 

25 300 7500 

27.5 100 2750 

30 80 2400 

Total 11380 140150 

 

Adicionalmente, se procedió a calcular los tiempos de viaje que se tardan los vehículos en 

recorrer la ruta que va desde el acceso a La galería hasta los puntos representativos del municipio 

a partir de la herramienta de Google Maps, para así comparar con el tiempo promedio de viaje en 

el municipio y definir qué tan significativo eran estos, en el momento de seleccionar una 

alternativa. 

A continuación, en las figuras 12, 13, 14 y 15, se muestran los tiempos de viaje, para el día 

típico, viernes a las 5:15 pm, desde el acceso por La galería hasta los puntos representativos 

dentro del municipio de Rionegro como lo son la estación de policía El porvenir, La clínica 

Somer, el parque de San Antonio de Pereira y el centro comercial Jardines de Llanogrande. 



 

Figura 12. Ruta acceso sector La galería a clínica Somer. Tomado de: Google Maps. 

 

Figura 13. Ruta acceso sector La galería a las estación de policía del porvenir. Tomado de: Google Maps. 



 

Figura 14.Ruta acceso sector La galería a c.c. Jardines de Llanogrande. Tomado de: Google Maps. 

 

Figura 15. Ruta acceso sector La galería a parque de San Antonio de Pereira. Tomado de: Google Maps. 



Con respecto a los resultados obtenidos del tiempo de viaje desde el acceso al sector de La 

galería a los puntos mencionados anteriormente, se puede observar que se encuentran por encima 

del tiempo promedio de los viajes en el municipio de Rionegro, dando a entender que estos 

tiempos tienen un aumento en promedio del 52% con respecto al tiempo de viaje promedio del 

municipio y es de observar que, dentro de estas rutas el sector La galería es uno de los que 

presenta congestión, lo cual se puede evidenciar a través del mapa de calor en las diversas 

imágenes, en donde este sector presenta colores que van desde el naranjado hasta el rojo oscuro 

indicando que los vehículos circulan a velocidades muy bajas, generando trancones y 

embotellamientos en dicho sector. Por lo tanto, si se mejora la accesibilidad por La galería se 

podrían disminuir los tiempos de viaje, estableciendo de esta manera que este factor es un 

elemento relevante a la hora de evaluar las alternativas. Por ende, se le asignará una ponderación 

mayor a la hora de realizar el análisis multicriterio. 

 

3.1.2 Estimar el comportamiento actual del flujo vehicular en el sector de estudio 

A fin de completar esta labor, se realizaron aforos vehiculares manuales en los diferentes puntos 

denominados como orígenes y destinos pertenecientes a la malla vial en cuestión. Los cuales 

fueron llevados a cabo entre las 16:15 y 18:15, considerando una ventana de observación que 

incluyera la hora probable como la de mayor flujo vehicular durante el viernes, gracias a la 

información brindada por la herramienta tráfico de Google Maps, la cual permite observar el 

mapa de distribución de velocidades dando paso a interpretar que la hora pico se presenta todos 

los días de la semana entre las 16:30 y 17:30, tal como se observa en la figura 16. 



 

 
Figura 16. Tráfico usual en el sector de la malla vial de estudio. Tomado de: Google Maps. Elaboración propia. 

Fueron realizados un total de 12 aforos en los puntos que se observan en la figura 17   en color 

rojo, mientras que los puntos en color azul fueron obtenidos mediante información secundaria y 

teniendo en cuenta el balance entre las salidas y las entradas al sistema. Cabe resaltar que, se 

consideraron los puntos internos de generación y atracción de viajes. Sin embargo, debido a la 

situación actual mundial de la pandemia que se presentó justo en el momento en el cual se 

llevarían a cabo los aforos restante, no se pudieron realizar los obtenidos con información 

secundaria y los que se llevarían a cabo al interior de la malla vial. Adicionalmente, no se obtuvo 

información secundaria de estos últimos puntos, por ende, solo se incluirán las entradas y salidas 

del sector La galería. 



 

 
Figura 17. Puntos de aforos manuales. Tomado de: Google Maps. Elaboración propia. 

o Determinación de la hora pico 

Luego de obtener la información de los aforos, a fin de determinar la hora pico, se realizaron las 

conversiones correspondientes a las equivalencias de las diferentes cargas correspondientes a 

cada tipo de vehículo de un tránsito mixto a un número equivalente de aplicaciones de ejes 

simples, multiplicando su valor equivalente por el volumen total del mismo, tabla 3. Luego, se 

realizó la suma del total de vehículos equivalentes en toda la malla para cada hora registrada, a 

través de totales móviles, es decir, en primer lugar, desde el inicio de los aforos registrados 

(16:15) hasta completar la hora (17:15), luego para los 15 minutos siguientes hasta completar la 

hora, así: 16:30-17:30, 16:45-7:45 y así hasta culminar con la hora final de registro de los aforos 

(18:15), de tal manera que se hiciera posible observar la hora con mayor flujo vehicular y 

determinarla como hora pico dentro de la ventana de observación. 



Tabla 3. Equivalencias vehiculares. Fuente: secretaría de movilidad de Medellín, 2019 

 

Según los resultados obtenidos se estableció que la hora pico se presenta entre las 4:30 y 5:30, 

puesto que es en este intervalo de tiempo que se presenta la mayor demanda vehicular, tal como 

se observa en la tabla 4 y figura 18.  

 
Tabla 4. Volumen mixto en las horas aforadas. Fuente: Elaboración propia. 

Intervalo horario Volumen equivalente 

16:15-17:15 4176,7 

16:30-17:30 4329,5 

16:45-17:45 4314,7 

17:00-18:00 4195 

17:15-18:15 4074,5 

 

 
Figura 18. Volumen equivalente por hora durante la ventana de observación. Fuente: elaboración propia. 
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Adicionalmente, a continuación, en la tabla 5 serán expuestos los resultados de distribución de 

volúmenes por tipo vehicular en cada vía, de acuerdo con la figura 19 obtenidos mediante los 

aforos de campo realizados. 

 
 

Figura 19. Ubicación de salidas y entradas del sector La galería. Elaboración propia. 

Tabla 5. Flujo vehicular durante la hora definida como pico, por tipología de vehículo en cada origen y destino. 

Fuente: elaboración propia. 

O/D Notación  Taxi Particular Bus Moto Camión Bicicleta 

1 Clle 52 con cra 47 O-E 36 240 108 340 12 16 

2 Clle 55 con cra 47 O-E 22 136 8 145 13 12 

3 Clle 57 con cra 47 O-E 4 27 17 20 2 2 

4 Clle 58 con cra 47 N-S 23 372 111 433 25 22 

5 Clle 52 con cra 43 N-S 15 181 25 199 27 21 

6 Clle 52 con cra 45 S-N 6 171 7 182 10 42 

7 Clle 52 con cra 46 S-N 113 302 138 303 58 0 

8 Clle 52 con cra 47 N-S 36 169 7 275 6 53 

9 Clle 53 con cra 47 E-O 9 41 2 59 4 8 

10 Clle 54 con cra 47 E-O 18 69 75 96 8 13 

11 Clle 56 con cra 47 E-O 9 167 14 214 11 6 

12 Clle 58 con cra 47 E-O 0 6 0 0 0 0 

13 Cra 44 con cra 46 S-N 79 429 149 408 70 23 

14 Cra 44 con cra 44 S-N 33 183 63 174 30 9 

15 Clle 52 con cra 43 S-N 35 365 104 412 18 33 



3.1.3 Obtención de los datos actuales de las vías 

En el momento de obtener los datos geométricos de las vías para simular las condiciones 

actuales, fueron tomados, pero no incluidos en el modelo los espacios de estas en los cuales 

usualmente se parquean los vehículos aun siendo prohibido, puesto que, gracias a esta 

situación, por estas zonas no pueden circular los vehículos. Lo cual, según el plan de 

ordenamiento territorial (POT) de Rionegro, se espera regular y por tanto, ser  una opción 

que aporte en la solución de la situación del sector, pues al evitar que haya parqueo en estas 

zonas, se puede obtener una mayor capacidad de atención de la demanda vehicular, en donde 

los vehículos que suelen parquear en estas zonas sean obligados a hacer uso de los diversos 

parqueaderos y parquímetros que se encuentran en el sector o en su defecto, modificar las 

vías, incluso logrando adecuar algunas en doble sentido que permitan mejorar la movilidad 

según los resultados que se obtengan al realizar las diferentes adaptaciones para las posibles 

soluciones sobre el modelo. 

3.1.4 Construcción de la red vial  

A partir de la caracterización vial, se llevó a cabo la construcción de la malla vial en estudio, 

partiendo de una imagen satelital que permitió tener una base sobre la ubicación y dirección 

de todas las vías de esta, tal como se muestra en la figura 20. Además, en la tabla 6 se 

suministran los datos de anchos de vías. 



 
Figura 20. Malla vial con ubicación, numeración y sentido del flujo vehicular para entradas y salidas. Elaboración 

propia. 

 

Tabla 6. Ancho de las vías tomado en campo. Elaboración propia. 

Vía Ancho (m) 
Parqueo 

prohibido 

Cra 46 entre Cl. 54 y 55  6.8 2 

Cl. 54 entre Cra 46 y 47 6 0 

Cl. 53 entre Cra 46 y 47 4,1 2 

Cra 46 entre Cl. 52 y 54 6.8 5.5 

Cl. 55 entre Cra 46 y 47 4.5 2 

Cl. 55 entre Cra 46 y plaza de mercado 10,7 2 

Cl. 55 entre plaza de mercado y Cra 45 6 2 

Cra 45 entre Cl. 52 y 55 5.5 2 

Cra 44 entre Cl. 55 y 56 5.8 2 

Cl. 56 entre Cra 44 y 46 7.3 4 



Cra 44 entre Cl. 56 y Cra 44 9,2 0 

Cl. 57 entre Cra 44 y 46 6 0 

Cl. 58 entre Cra 44 y 46 7 0 

Cra 46 entre Cl. 57 y 58  8.2 2 

Cra 46 entre Cl. 56 y 57 7.8 6.4 

Cl. 56 entre Cra 46 y 47 7.3 2 

Cra 46 entre Cl. 55 y 56 6.1 0 

Cra 43 entre Cl. 52 y 56 9 0 

Cl. 55 entre Cra 43 y 44 5.8 2 

Cl. 52 entre Cra 44 y 45 3.5 2 

Cra 45 entre Cl. 51 y 52 5.4 2 

Cra 46 entre Cl. 51 y 52 4 0 

Cl. 52 entre Cra 45 y 46 7.9 0 

Cl. 52 entre Cra 46 y 47 5.4 0 

Cra 47 entre Cl. 52 y 53 5.3 0 

Cra 47 entre Cl. 51 y 52 3.3 0 

Cl. 52 entre Cra 47 y 48 6.2 0 

Cl. 54 entre Cra 47 y 48 4.8 3.2 

Cra 47 entre Cl. 54 y 55 7.2 2 

Cl. 55 entre Cra 47 y 48 4.8 3.2 

Cra 47 entre Cl. 55 y 56 9.9 3.2 

Cl. 56 entre Cra 47 y 48 7.3 2 

Cra 47 entre CL 57 Y 58 7.8 3.2 

Cl. 57 entre Cra 47 y 48 7.8 0 

Cl. 58 entre Cra 47 y 48 6.3 0 



Cl. 59 entre Cl. 58 y Cra 44 6,4 0 

Cra 46 entre Cl. 58 y 59 6,2 0 

Cl. 52 entre Cra 47 y 48 4,1 0 

Cra 47 entre CL 53 Y 54 6 0 

Cra 47 entre Cl 56 y 57 9,9 0 

Cra 43 entre Glorieta 4 esquinas y Cl. 52 9 0 

 

3.1.5 Creación de grupos de señales y ubicación de la red semafórica 

Con la información secundaria obtenida sobre los ciclos semafóricos y los datos tomados en 

campo sobre la ubicación de los semáforos y los altos en las vías que comunican con las 

carreras principales de la malla vial, fueron creados los grupos de señales y la red semafórica 

ubicándolos en los puntos indicados en la figura 21. 

 
 

Figura 21.Ubicación del grupo de señales y la red semafórica. Fuente: elaboración propia 



. 

3.1.6 Asignación de volúmenes vehiculares  

o Creación de las matrices OD  

Matriz semilla 

Inicialmente, se llevó a cabo la creación de la matriz semilla, para su implementación fueron 

enumerados los orígenes y destinos de la malla vial de manera consecutiva, siendo del 1 al 7 los 

orígenes y del 8 al 14 los destinos, de manera que, se lograra completar la matriz con números 

binarios (0,1) donde 1 significa que desde un origen se podría dirigir al destino en cuestión y 0 

cuando las maniobras dentro del sistema vial no lo permitieran. Al llevar a cabo el análisis de las 

posibles maniobras se obtuvo la siguiente matriz semilla representada en la tabla 7. 

Tabla 7. Matriz semilla. Fuente: elaboración propia. 

 

O/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

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

3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Distribución de los volúmenes 

A fin de realizar la distribución de los volúmenes correspondientes y obtener las matrices OD, se 

hizo uso del método Fratar, con intención de simplificar el proceso de iteración, el método fue 

aplicado mediante una macro programada en Excel, en la cual se debían ingresar algunos datos, 

tales como cantidades de pares origen-destino, cantidad de iteraciones deseadas, error máximo 

permitido, matriz semilla general y vectores de volúmenes totales de los orígenes y destinos para 

cada tipología de vehículo en la hora pico, obteniendo así una matriz completa para cada tipo de 

vehículo con números decimales, que debían aproximarse a números enteros de tal manera que 

no se incidiera en variaciones sobre el total de los volúmenes para cada origen y cada destino, en 

donde se tuvo en cuenta un error máximo del 0.01%. 

A continuación, son presentados los resultados obtenidos al aplicar el método Fratar para cada 

modo vehicular, con los errores correspondientes, obtenidos en la aplicación del método (Tablas 

8, 9, 10, 11, 12 y 13). 

  



Tabla 8. Matriz OD modo particular. Fuente: elaboración propia. 

 

O/D PARTICULAR total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 0 0 0 0 70 0 0 27 7 11 27 0 69 29 240 

2 0 0 0 0 40 0 0 15 4 6 15 0 39 17 136 

3 0 0 0 0 8 0 0 3 1 1 3 0 8 3 27 

4 0 0 0 0 107 0 0 41 10 17 41 6 105 45 372 

5 0 0 0 0 0 0 0 30 7 12 28 0 73 31 181 

6 0 0 0 0 50 0 0 19 5 8 19 0 49 21 171 

7 0 0 0 0 90 0 0 34 7 14 34 0 86 37 302 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 365 0 0 169 41 69 167 6 429 183 1429 

Con un error de 0.00118. 

Tabla 9. Matriz OD modo taxi. Fuente: elaboración propia. 
 

O/D TAXIS Total  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 0 0 0 0 6 0 0 6 1 3 1 0 13 5 36 

2 0 0 0 0 4 0 0 4 1 2 1 0 8 3 22 

3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 

4 0 0 0 0 4 0 0 4 1 2 1 0 9 3 23 

5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 6 3 15 

6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6 

7 0 0 0 0 19 0 0 18 5 9 5 0 40 17 113 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 35 0 0 36 9 18 9 0 79 33 219 

Con un error de 1.859 x 10-5. 



Tabla 10.  Matriz OD modo camión. Fuente: elaboración propia. 

 

O/D CAMIÓN Total  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 4 2 12 

2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 6 3 13 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 2 0 12 5 25 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 15 6 27 

6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 2 10 

7 0 0 0 0 9 0 0 2 2 3 4 0 27 11 58 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 18 0 0 6 4 8 11 0 70 30 147 

Con un error de 0.0001. 

Tabla 11.  Matriz OD modo buses. Fuente: elaboración propia. 

 

O/D BUSES Total  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 0 0 0 0 29 0 0 2 0 19 4 0 38 16 108 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3 1 8 

3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 6 3 17 

4 0 0 0 0 28 0 0 2 1 20 4 0 39 17 111 

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 12 5 25 

6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 7 

7 0 0 0 0 37 0 0 2 1 24 5 0 49 20 138 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 104 0 0 7 2 75 14 0 149 63 414 

Con un error de 0.0001. 



Tabla 12.  Matriz OD modo moto. Fuente: elaboración propia. 

 

O/D MOTOS Total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 0 0 0 0 98 0 0 54 12 19 43 0 82 35 343 

2 0 0 0 0 46 0 0 26 5 9 20 0 38 16 160 

3 0 0 0 0 5 0 0 2 1 1 2 0 4 2 17 

4 0 0 0 0 125 0 0 70 15 24 54 0 104 44 436 

5 0 0 0 0 0 0 0 45 10 16 35 0 67 28 201 

6 0 0 0 0 51 0 0 29 6 10 22 0 42 18 178 

7 0 0 0 0 87 0 0 49 10 17 38 0 71 31 303 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 412 0 0 275 59 96 214 0 408 174 1638 

Con un error de 0.0007. 
Tabla 13. Matriz OD modo bicicleta. Fuente: elaboración propia. 

O/D BICICLETA Total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 0 0 0 0 3 0 0 7 1 1 1 0 2 1 16 

2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 2 0 8 

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

4 0 0 0 0 11 0 0 8 1 2 1 0 3 1 27 

5 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 1 0 5 3 22 

6 0 0 0 0 11 0 0 15 2 4 2 0 7 2 43 

7 0 0 0 0 8 0 0 9 2 3 1 0 5 2 30 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 33 0 0 53 8 13 6 0 24 9 146 

Con un error de 0.0008. 



o Creación de zonas  

Para cada origen y destino de la malla vial en cuestión se crearon unas zonas, mediante las cuales 

se realiza el conteo de los vehículos que la atraviesan, es decir, que entran o salen de la malla 

vial del sector La galería y representa las zonas enumeradas en la matriz de asignación y, por 

tanto, deben ser semejantes. Adicional a ello, fueron creados otros elementos para las entradas y 

salidas, los cuales fueron asignados a las zonas previamente creadas, generando una conexión 

entre los orígenes, los destinos y la matriz semilla, y son los encargados de generar el ingreso de 

los vehículos por cada origen de acuerdo con las distribuciones asignadas por cada una de las 

matrices para cada modo.  

Por otro lado, se crearon zonas en las intersecciones que se presentan dentro de la red a fin de 

conocer la cantidad de vehículos que realizan cada maniobra. Sin embargo, estos no serán 

implementados como herramienta de calibración, debido a que no se logró aforar las 

intersecciones del sector La Galería debido a la situación actual de pandemia mundial y a que no 

se tiene información secundaria al respecto. Por ende, la calibración se medirá a partir de la 

comparación de los vehículos que ingresan a la malla por los orígenes y los que salen por los 

destinos, teniendo en cuenta los volúmenes aforados. A continuación, en la figura 22, se 

evidencia la creación y ubicación de estos elementos.  



 

 
Figura 22. Ubicación de zonas en el perímetro y al interior de la malla vial. Fuente: Elaboración propia. 

o Asignación del flujo vehicular  

Se llevó a cabo la introducción en el software de las matrices OD obtenidas para cada modo 

vehicular, partiendo se su creación para cada uno de ellos. Luego, tal como fue expuesto en la 

metodología, cada una de estas matrices fue asignada a su modo correspondiente en el software 

creando el vínculo. 

Finalmente, para cada uno de los orígenes, se incurrió en la introducción de cada matriz de 

manera individual para cada modo de vehículo, teniendo en cuenta los datos previamente 

expuestos sobre el flujo vehicular correspondiente durante la hora pico.  



3.1.7 Simular la movilidad del sector 

Luego de realizar la construcción de la red, se logró llevar a cabo una simulación inicial del 

modelo, que permitiera verificar que la construcción del modelo se presentara de una manera 

coherente con los datos ingresados y así, dar paso a la corrección de los posibles errores en la 

construcción. Paso siguiente fueron modificados los parámetros de simulación, ingresando como 

punto de inicio para la evaluación de los resultados, 900 segundos, teniendo en cuenta una 

precarga vehicular que represente la cantidad de vehículos que ya se encuentran dentro de la red 

a la hora de representar la movilidad del sector en el modelo y dando fin a los 4500 segundos, los 

cuales representan 1 hora y 15 minutos correspondientes a la precarga y a la hora pico. A 

continuación, se muestran los vehículos al correr la simulación en las figuras 23 y 24. 

 
 

Figura 23.Simulación inicial. Fuente: Elaboración propia en PTV VISSIM. 



 
 

Figura 24. Simulación inicial. Fuente: Elaboración propia. 

Paso siguiente y de manera iterativa, se llevó a cabo la corrida de la simulación hasta que los 

resultados se estabilizaran con el fin de tener seguridad de que el modelo según sus ajustes 

internos está siendo consistente en los resultados arrojados, en donde era observado el 

comportamiento vehicular y a continuación, se modificaba el modelo de acuerdo con los errores 

constructivos y comportamientos anormales identificados, de tal manera que el modelo se fuera 

ajustando y coincidiera con la realidad, apuntando con esto a evitar retrocesos y errores mayores 

a la hora de ejecutar la calibración.  

3.1.8 Calibración 

A fin de llegar al punto de la calibración del modelo, luego de tener este parcialmente ajustado, 

con sus componentes y objetos pertinentes para su concordancia con la realidad, se llevaron a 

cabo una serie de simulaciones entre las cuales eran realizados los ajustes considerados como 

necesarios para lograr la similitud entre el modelo y la realidad, en otras palabras, lograr las 

exigencias planteadas por el parámetro estadístico GEH. Para ello, cada que se ejecutaba un 

cambio y antes de simular el modelo una vez más, se debía establecer la convergencia del 

modelo, es decir, el punto en el cual la cantidad de vehículos se estabilizara, logrando obtener 



resultados similares entre la última y la penúltima corrida, teniendo como objeto que, al ejecutar 

el cálculo del parámetro estadístico GEH, se estuviera trabajando con los resultados pertinentes. 

A continuación, conociendo el número de corridas correspondiente a la convergencia del 

modelo, se cuantificaba el valor del GEH para los resultados obtenidos con los cambios 

realizados, después, se determinaba si esta variación realizada contribuía a un mejor ajuste del 

modelo a la realidad o no, mediante una observación en las diferencias obtenidas con respecto a 

la anterior simulación.  

Cabe resaltar que, al generar una variación para los puntos considerados, se daba paso a la 

posibilidad de obtener distintas combinaciones de resultados, por ejemplo, un resultado obtenido 

era en el cual ese punto tendría una mejora, pero otros desmejoraban notablemente o podía 

ocurrir que empeorara tanto ese como los otros o mejorar ese y otros cuántos y así 

sucesivamente. Para ello, puesto que no se podía determinar la mejoría solo por uno de los 

puntos, ya que este podía generar cambios en los demás, se debían tener en consideración los 

indicadores exigidos frente al GEH. Así, si este cambio generaba un beneficio que aportara a 

cumplir estas metas, se tomaba como mejoría y se guardaba el cambio mediante una copia del 

archivo para continuar trabajando sobre este, de lo contrario era eliminado. 

Para determinar que variaciones aplicar sobre el modelo, mediante el valor del parámetro GEH, 

era posible establecer cuales puntos del modelo necesitaban una mejoría y luego, se buscaba las 

posibles soluciones, tales como los descritos a continuación: 

 Alteración en las velocidades de los diferentes modos vehiculares, para los cuales se 

implementaron los valores indicados en la tabla 14. 



Tabla 14. Velocidad implementada para los diferentes modos vehiculares. Elaboración propia. 

Velocidad implementada (km/h) 

Carro 60 

Camión 50 

Bus 50 

Bicicleta 12 

Moto  60 

Taxi 60 

 

 Aplicación de reglas de prioridad al interior de la malla, las cuales permitían al vehículo 

reonocer si podría continuar sin detenerse ya que tenía la vía o si debía hacerlo.Para este 

caso, fueron agregadas 3 reglas de prioridad que pueden observarse en la  figura 25. 

 

Figura 25. Ubicación de las reglas de prioridad. Elaboración propia. 



 

 Aumento en el costo de tomar una vía determinada o realizar algunas maniobras con el 

fin de evitar que gran cantidad de vehículos circularan por algunos puntos poco 

transicurrido en la realidad. Las vías que tuvieron dicha modificación se observan en la 

figura 26. 

 

Figura 26. Sobrecostos en algunas vías con sus respectivos valores. Elaboración propia. 



  Aumento de velocidad en las zonas de acceso. Este cambio fue realizado en el ingreso 

por el orígen número 4, el cual pasó de ser 5 km/h a 60 km/h 

Acto seguido, se ejecutaron los cálculos correspondientes para determinar los valores del 

parámetro estadístico GEH. Ya que no se pudo aforar los puntos internos de generación y 

atracción de viaje, se implementaron los indicadores exigidos para el parámetro estadístico GEH 

establecidos por la agencia de transportes de Nueva Zelanda para vías urbanas y el recuento 

direccional total, debido a que este presenta una mayor exigencia al momento de aceptar un 

modelo como calibrado, garantizando así una mejor representación de la realidad. Dichos 

indicadores son: 

85% del total de los GEH calculados < 5.00 

90% del total de los GEH calculados < 7.5 

95% del total de los GEH calculados <10  

Para este estudio en específico se tiene que, al ser un estudio de modelo dinámico para una malla 

compuesta por 7 entradas y 8 salidas, en las cuales se logró llevar a cabo el aforo o se obtuvo de 

información secundaria y por ende, en las que se debe ejecutar el cálculo del GEH, la cantidad 

total de parámetros calculados son 90 puesto que, por cada uno de estos puntos se debía evaluar 

el GEH por modo, en otras palabras, 6 modos vehiculares multiplicado por 15 puntos de acceso y 

salida. Cabe aclarar que, en el caso en que se hubiera logrado tomar los datos de aforo para 

intersecciones internas, este valor sería mayor. Además, de conocer previamente que no se 

podrían recolectar los datos internos, se hubieran tomado los datos en entradas y salidas por 



maniobra, dando lugar a una mayor cantidad de valores GEH por calcular. Por tanto, se debe 

considerar que, dentro de los 90 valores estimados: 

86 valores de GEH < 10  

76 valores de GEH < 5 

81 valores de GEH <7.5 

En donde se obtuvieron los siguientes valores de GEH observados en la tabla 15 luego de ajustar 

el modelo a partir de las reglas de prioridad, costos y velocidad de vehículos tanto dentro de la red 

como para acceder a ella. 

Tabla 15. GEH obtenidos luego de la calibración. Elaboración propia. 

GEH simulación 35 

O/D Particular Camión Bus Bicicleta Moto Taxi 

1 3.70001903 0.60302269 2.85054449 0.7878386 3.70672867 1.99178641 

2 2.63093343 0.57735027 0.75592895 2 1.99061468 0.89442719 

3 1.8973666 0.81649658 1.03279556 2 2.28600229 0 

4 11.9120789 2.49100948 4.90361648 3.61478446 11.6594161 2.3570226 

5 2.49119662 0.59408853 1.2792043 1.16247639 2.67585893 1.10940039 

6 2.06844894 0.66666667 0.81649658 2.18187153 3.22624685 1.41421356 

7 3.70207249 1.37360564 2.9938208 0.95346259 3.6313652 2.38808926 

8 3.98618303 2.67261242 1.2792043 2.38513918 5.21862458 1.41421356 

9 2.02837021 0.53452248 0 2.13200716 1.79417045 1.09544512 

10 2.88874152 0.36514837 2.75 2.2710999 3.2123229 2.13808994 

11 3.21120918 0.97332853 1.47441956 0.42640143 5.23204565 1.51185789 

12 2.67261242 0 0 0 0 0 

13 6.0784347 2.03200203 3.33282047 1.34164079 6.20046081 2.1514115 

14 4.06377727 1.15470054 2.74721128 0.70710678 3.83115399 1.28880447 

15 5.45236444 0.48507125 2.95145915 2.0976177 5.76485615 1.62964343 

Con respecto a la anterior tabla se obtuvo: 

91% del total de los GEH calculados < 5.00 



98% del total de los GEH calculados < 7.5 

98% del total de los GEH calculados <10 

Lo que representa una adecuada calibración, debido a que se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por la agencia de transportes de Nueva Zelanda para vías urbanas. 

Por otro lado, con la intención de tener mayor certeza sobre la calibración, se realizó el 

procedimiento correspondiente en PTV VISSIM para obtener el mapa de calor de velocidades 

según los resultados y lograr compararlos con el que ofrece la herramienta tráfico en Google 

Maps. A continuación, en la figura 27 se puede observar el mapa de calor obtenido según 

Google Maps para 1 hora dentro de la hora pico encontrada después de aforar y en la figura 28, 

el mapa de calor obtenido en el modelo. Es de resaltar  que, a pesar de no lograr obtener 

información ni poder realizar aforos al interior de la malla vial. ambas imágenes nos muestran 

que el modelo representa bien la realidad, debido a que tienen alto grado  de coincidencia, pues 

de 29 vías que pueden ser comparadas 22 tienen el mismo color, es decir, 76%,  lo cual permite 

corroborar que el modelo se encuentra calibrado.



 

Figura 27. Mapa de calor de tráfico vehicular actual 

según Google Maps. Fuente: Google Maps. 

 

Figura 28. Mapa de calor de tráfico vehicular actual 

según el modelo en PTV VISSIM. Elaboración 

propia. 

Adicionalmente, con los resultados obtenidos a partir del modelo calibrado, en la tabla 16 se puede 

apreciar que el nivel de servicio actualmente tanto dentro como en el perímetro de la red cumple 

con los rangos para una vía urbana local, el cual según lo definido previamente debe estar entre C 

y D. Pues según la calificación asignada, de 6 para A, 5 para B, 4 para C, 3 para D, 2 para E y 1 

para F, y el promedio encontrado, este valor oscila entre B y C. Debido a que esta variable no es 

crítica, su ponderación respecto al factor crítico del tiempo de recorrido para acceder al municipio 

es menor. 

 

  



Tabla 16. Niveles de servicio en el perímetro y al interior de la malla vial del sector La galería. Elaboración propia. 

Nodo Nivel de servicio Puntuación 

1 C 4 

2 A 6 

3 A 6 

4 C 4 

5 A 6 

6 A 6 

7 A 6 

8 B 5 

9 A 6 

10 B 5 

11 C 4 

12 E 2 

13 A 6 

14 B 5 

15 E 2 

16 A 6 

17 A 6 

18 F 1 

19 A 6 

20 A 6 

21 F 1 

22 C 4 

 Promedio 4,68181818 

 

3.2 Evaluar las opciones simuladas en el software PTV VISSIM, que pretenden dar 

solución a la movilidad, alterando el sentido de las vías. 

3.2.1 Proyectar las matrices origen – destino para cada modo a 5 años: 

El primer paso por realizar para llevar a cabo la identificación de las posibles opciones que 

pretenden dar solución a la congestión vehicular actual consiste en proyectar el flujo vehicular a 

5 años. Para ello, una de las opciones es partir de encuestas de origen - destino en Rionegro. No 

obstante, debido a que actualmente solo se cuenta con una encuesta de este tipo en el municipio, 

se procedió a hacer uso de los métodos de proyección empleados por la empresa SOMOS 



movilidad para el desarrollo de los diferentes planes viales en Rionegro. En primer lugar, fueron 

obtenidos la cantidad de vehículos, donde se incluyen autos particulares, públicos y oficiales, 

motos particulares, públicas y oficiales y bicicletas para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 

denominados en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Parque automotor 2011-2015. Fuente: subsecretaría de movilidad transporte y tránsito. 

 

Después, en el estudio diagnóstico de la situación actual y análisis de la demanda del sistema de 

transporte masivo  (SOMOS, FORNADE, Cemosa, PROFIT, afh, DNP, Rionegro tarea de todos 

, 2017), aplicado por dicha entidad, partiendo de los datos previamente mostrados, el crecimiento 

de la población natural y el que aportarían los nuevos desarrollos, y la encuesta origen destino 

realizada en 2015, se llegó al planteamiento de las siguientes 3 hipótesis: 

 

 Para los años ubicados entre 2016 y 2019 se supone que el crecimiento será igual a la media 

de los últimos 5 años, un 7,28%  

 Entre 2019 a 2023 el crecimiento supuesto es la mitad del de los años anteriores, es decir, 

un 3,64%. 

 Por último, de 2024 a 2036, será utilizado la mitad del anterior, un 1,82%  

A partir de estas hipótesis se realizó una proyección hasta el año 2025, obteniendo los resultados 

observados en la tabla 18. 



Tabla 18. Proyecciones de motorización. Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo una pequeña corroboración de la información, graficando los 

datos conocidos y los obtenidos de tal manera que se ajustaran a una línea de tendencia 

exponencial o logarítmica, obteniendo el resultado observado en la figura 29. En la cual, se 

puede evidenciar que se ajusta a una función exponencial puesto que, se obtuvo un R2 igual a 

0.9683, muy cercano a 1. 

 
 

Figura 29. Proyecciones de motorización. Elaboración propia. 
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Finalmente se determinó el crecimiento entre los años 2020 y 2025 de tal manera que 

proporcionara el crecimiento a aplicar en las matrices origen destino creadas con los aforos 

tomados a 2020 correspondientes a los modos vehiculares mencionados previamente.  

% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2020−2025 =
𝑀2025 − 𝑀2020

𝑀2020
 

% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2020−2025 =
168944 − 146382

146382
= 15.413% 

Siendo, 

M2020= motorización al año 2020 

M2025= motorización al año 2025 

A continuación, con fin de determinar el crecimiento para los modos vehiculares restantes, 

camiones y buses, puesto que no se cuenta con información en el estudio previo ni la cantidad de 

encuestas origen – destino necesarias para la proyección, se consideró un crecimiento de acuerdo 

con el parque automotor expuesto en la tabla 19, obtenido de los anuarios estadísticos de 

Antioquia año a año. Además, de acuerdo con dichos valores se presenta en la misma tabla las 

proyecciones correspondientes hasta el año 2025, de acuerdo con la ecuación obtenida al ajustar 

los datos a una línea de tendencia logarítmica para camiones con un R2=0.9232 y exponencial 

con un R2=0.8974 para los buses, tal como se muestra en las figuras 30 y 31, respectivamente. 

Este porcentaje de crecimiento fue obtenido de igual manera que el de los modos anteriores, 

mediante la siguiente ecuación. 

% 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜2020−2025 =
𝑀2025 − 𝑀2020

𝑀2020
 

 



Tabla 19. Proyección de buses y camiones. Elaboración propia. 

Año Camiones Buses 

2012 483 604 

2013 526 579 

2014 520 580 

2015 493 565 

2016 493 558 

2017 487 559 

2018 470 549 

2019 456 530 

2020 446 523 

2021 435 515 

2022 424 508 

2023 413 501 

2024 402 495 

2025 392 488 

Tasa de crecimiento -12.11% -6.62% 

 

 

 
 

Figura 30. Proyección de camiones. Elaboración propia. 
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Figura 31. Proyección de buses. Elaboración propia. 

Es de resaltar que, a pesar de que, según los datos obtenidos para la cantidad de buses y 

camiones, estos modos vehiculares están en decrecimiento, no se puede afirmar a ciencia cierta 

que desaparecerán en un futuro, pues es probable que llegue un punto en el cual se estabilicen. 

No obstante, focalizándose en el decrecimiento de los buses específicamente para el municipio, 

de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial (POT), se espera proyectar el municipio a una 

ciudad, razón por la cual en algún momento se podría pensar en la implementación de un 

transporte masivo, tal como se tenía planeado para el plan de desarrollo de gobierno 2016-2019 y 

que, por tal motivo, la frecuencia de viajes en buses tenga una reducción y, por ende, algunas 

rutas sean eliminadas, disminuyendo la cantidad de buses que circulan en el municipio y 

específicamente, en el sector de La galería. 

Posteriormente, basados en los datos obtenidos sobre el crecimiento vehicular para cada modo se 

procedió a realizar las proyecciones de cada una de las matrices OD dando como resultado lo que 

se aprecia en las tablas 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
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Tabla 20. Matriz OD para taxis proyectada a 2025. Elaboración propia. 

 
 

Tabla 21. Matriz OD para particulares proyectada a 2025. Elaboración propia. 

 

 
Tabla 22. Matriz OD para camiones proyectada a 2025. Elaboración propia. 

 
 



Tabla 23. Matriz OD para buses proyectada a 2025. Elaboración propia. 

 
 

Tabla 24. Matriz OD para motos proyectada a 2025. Elaboración propia. 

 

 
Tabla 25.  Matriz OD para bicicletas proyectada a 2025. Elaboración propia. 

 

o Modelo proyectado a 5 años 

Con las matrices de flujo vehicular proyectado, obtenidas previamente para cada modo vehicular, 

se llevó a cabo la generación del modelo proyectado, partiendo del modelo previamente calibrado. 

Para ello, se creó una copia de dicho modelo y paso siguiente se realizaron los cambios 

correspondientes a la cantidad de vehículos que ingresarán al sistema en 5 años, mediante la 



herramienta matrices, ubicada en la sección dynamic assignment para así correr el modelo 

proyectado. 

3.2.2 Identificar las posibles soluciones 

Con el fin de plantear dos alternativas para mejorar el acceso al municipio de Rionegro por el 

sector de La Galería, en el modelo actual calibrado y el proyectado se calcularon los tiempos que 

se tardan los vehículos en recorrer las rutas dentro del sector de estudio para acceder al 

municipio, logrando de esta manera realizar las comparaciones pertinentes en cuanto a los 

tiempos de viaje. 

Estos tiempos de viaje se calcularon ubicando los puntos de ingreso al sector y los puntos que 

desde esa entrada permitían dirigirse hasta las salidas de este que se convertirían en accesos al 

municipio, específicamente de acuerdo con la enumeración correspondiente en la figura 32, con 

las rutas indicadas tal como se muestra en la tabla 26. 

 
 

Figura 32. Polígono de estudio con entradas y salidas. Elaboración propia. 



Tabla 26. Rutas de acceso al municipio que requieren transitar por el sector de estudio. Elaboración propia. 

Ruta Acceso Conexión Origen Destino 

1 Por tránsito Rionegro  Autopista: Marinilla, Medellín, Guarne 4 8 

2 Por tránsito Rionegro  Autopista: Marinilla, Medellín, Guarne 4 15 

3 Glorieta de la fraternidad  Carmen de viboral, La ceja, La unión 6 11 

4 Glorieta de la fraternidad  Carmen de viboral, La ceja, La unión 2 10 

5 Glorieta de la fraternidad  Carmen de viboral, La ceja, La unión 2 11 

6 Glorieta cuatro esquinas Autopista: Marinilla, Medellín, Guarne 5 11 
. 

A continuación, se procedió con la simulación del modelo calibrado sin proyectar y proyectado a 

5 años, a fin de comparar los resultados obtenidos entre ambos para los niveles de servicio, 

tiempos de viaje y cantidad de vehículos que acceden a la malla vial, de tal manera que en el 

momento de realizar cambios en ambos modelos y ejecutar la simulación, se lograran observar 

las variaciones en estos factores respecto a cada uno de los modelos, lo cual determinaría si la 

propuesta ejecutada generaría una mejora que aportara a la solución del problema planteado y 

finalmente, decidir si podría conservarse como una alternativa para dar solución.  

De acuerdo con los resultados obtenidos sin realizar ningún cambio, se llevó a cabo el análisis de 

rutas y puntos más críticos, los cuales eran establecidos como los puntos en los que se presentaba 

mayores retrasos y aumentos en los tiempos de viaje y de esta manera poder identificar cuales 

cambios podrían ser pertinentes y aporta una mejoría. 

 Simular las posibles soluciones 

Paso siguiente a la identificación de los cambios que posiblemente generarían una mejora en 

cuanto a los factores comparados respecto a los modelos tanto sin proyectar como proyectado. Se 

llevó a cabo la implementación de estos y posteriormente la simulación.  



De esta manera, luego de implementar 1 o varios cambios, era analizado el modelo mientras 

corría la simulación, a fin de observar si se necesitaba alguna corrección en cuanto a los cambios 

realizados o si a simple vista estas variaciones empeoraban la congestión en el sector, generando 

estancamientos, filas más largas o ciclos infinitos. Adicionalmente, cuando se tenía ajustado el 

cambio implementado y se observaba que podría ser una opción ya que a simple vista se creía 

que determinaría una mejoría, se permitía que la simulación corriera completa, es decir, el 

número de veces correspondiente a la convergencia del modelo, el cual podía variar entre 15 y 

25, para finalmente analizar los resultados obtenidos.   

A continuación, teniendo los resultados arrojados por el software para la simulación con los 

cambios realizados, se procedía a comparar dichos resultados con los obtenidos previamente en 

la simulación de los modelos proyectado y sin proyectar. De tal manera que al obtener una 

mejora en los tiempos de viaje de las rutas mencionadas, los niveles de servicio y una mayor 

cantidad de vehículos ingresando a la red en el modelo proyectado con cambios aplicados 

respecto a los valores del mismo modelo sin cambios, se realizaba una copia de este archivo para 

sobre la copia cambiar las matrices a las correspondientes al flujo vehicular actual logrando de 

esta manera evaluar si la alternativa planteada también proponía una mejora sobre la 

problemática actual, evitando errores a la hora de aplicar dichos cambios sobre el modelo sin 

proyectar.  

o Alternativas planteadas 

Luego de comparar los resultados obtenidos en los modelos de las alternativas planteadas 

respecto a los modelos sin proyectar y proyectado inicialmente, y el modelo sin proyectar 

evaluando la alternativa. Se obtuvieron dos alternativas que mejoraban considerablemente los 



factores evaluados. Cabe resaltar, que debido a que el problema central del proyecto va dirigido a 

mejorar el acceso al municipio por el sector, el factor de mayor peso a la hora de determinar que 

una alternativa mejora el sistema sería la reducción en los tiempos de viaje de las rutas 

determinadas previamente.  

Alternativa de solución 1 

A fin de hallar una solución, tal como se planteó previamente, se llevaron a cabo algunos 

cambios dentro de la malla vial, los cuales fueron: reemplazo de intersección semafórica en calle 

55 con carrera 47 por un resalto, representado por un reductor de velocidad en la vía principal, en 

este caso la carrera 47, esto con fin de aumentar la velocidad de los vehículos que ingresan por el 

por los puntos de acceso 4 y 2, reduciendo así la congestión vehicular presentada entre el tramo 

que comprende la carrera 47 desde la calle 58 hasta la calle 55 y permitiendo mayor fluidez a la 

hora de realizar la maniobra más transcurrida para dirigirse hacia la plaza de mercado doblando a 

la izquierda por la calle 55 en la carrera 47. La siguiente modificación representó una 

“ampliación” dentro de la calle 55 en el tramo que comprende entre la carrera 47 y 46, la cual 

realmente no representanta una modificación en cuanto al ancho de vía, puesto que en este 

sector, la mayoría de vías no son usadas para el tránsito vehicular en el 100% de sus dimensiones 

debido a las actividades comerciales realizadas en el sector, por tal motivo, en esta propuesta, 

para este punto se sugiere implementar la demarcación correspondiente de los carriles. Cabe 

resaltar que, en el punto de ubicación del resalto, fue establecido un cruce peatonal, de tal 

manera que, siguiendo los lineamientos del POT, se priorizara la movilidad de los peatones. A 

continuación, en la figura 33 se pueden diferenciar dichos puntos y los cambios ejecutados.  



 

Figura 33. Modelo de alternativa 1. Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos mediante esta alternativa se muestran a continuación en las tablas 27, 28, 

y 29, y son comparados respecto a los modelos previamente mencionados. 

  



Tabla 27. Nivel de servicio comparando tanto modelos proyectados como no proyectados, incluyendo y sin incluir 

alternativa 1. Elaboración propia. 

Nivel de servicio 

Entrada 

o salida 
Zona 

Alternativa 

proyectada 

Proyectada sin 

alternativa  

Alternativa sin 

proyectar 
Actual 

1 37 D C D C 

2 27 D E C D 

3 33 F F F F 

4 36 F F E F 

5 18 A A A A 

6 17 A A A A 

7 16 C C B B 

8 37 D C D C 

9 23 C B B B 

10 25 B B A A 

11 30 E E E D 

12 36 F F E F 

13 35 A A A A 

14 34 A A A A 

15 18 A A A A 

 
Tabla 28. Cantidad de vehículos que ingresan a la malla vial en cuestión, comparando todos los modelos. 

Elaboración propia. 

Cantidad de vehículos que ingresan a la malla  

Entrada o 

salida 

Alternativa 

proyectada 

Proyectada sin 

alternativa  

Alternativa sin 

proyectar 
Actual 

1 576 571 559 554 

2 308 286 270 269 

3 68 53 58 58 

4 488 372 513 408 

5 418 383 366 360 

6 389 328 315 322 

7 767 611 752 725 

8 396 366 397 148 

9 95 78 92 83 

10 196 189 201 209 

11 286 278 282 277 

12 2 4 2 2 

13 918 769 847 828 

14 320 322 341 340 

15 720 612 651 643 



Tabla 29. Tiempos de viaje y cantidad de vehículos para las rutas de acceso al municipio en comparación con todos 

los modelos alternativa 1. Elaboración propia. 

Tiempos de viaje 

Ruta 
Alternativa 

proyectada 

Proyectada sin 

alternativa 

Alternativa sin 

proyectar 
Actual 

 # de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

# de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

# de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

# de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

1 55 6,4111 43 7,09683 72 5,90216 40 6,08416 

2 133 7,88 100 8,83066 122 6,4115 108 7,49116 

3 40 3,275 38 5,16966 34 2,77916 36 3,13633 

4 33 1,2275 46 2,84616 51 0,82766 59 1,0005 

5 53 2,7666 53 5,13166 62 2,645 62 2,77 

6 62 2,1866 4 3,49816 53 2,11966 5 2,812 

 

A pesar de que el nivel de servicio se vio afectado en algunos puntos de la malla vial, se puede 

observar que la cantidad de vehículos que ingresan y salen de esta aumentaron 

considerablemente. Además, se logra apreciar que hay una mejoría en cuanto a los tiempos de 

viaje que toma transitar por estas rutas, esto es debido a que se presenta una disminución en los 

tiempos de viaje a través del sector La galería. Por lo tanto, se optó por considerarse como una 

alternativa viable.  

Alternativa de solución 2  

Para la segunda alternativa y partiendo de las mismas problemáticas focalizadas para la alternativa 

1, se procedió a ejecutar una variación en el modelo, en la cual se llevó a cabo la implementación 

de una glorieta virtual en la intersección ubicada en la carrera 47 con la calle 56, eliminando los 

semáforos existentes en dicho punto, con el fin de evitar detenciones más extensas e innecesarias 

dentro del trayecto en la carrera 47 que comprende las calles 58 a 56 y reducir los tiempos de viaje 

para acceder al municipio. De igual manera, en la intersección de la carrera 47 con calle 55, se 

implementó nuevamente un resalto, puesto que al no ubicar este elemento en dicho punto y 

conservar los semáforos, el comportamiento continuaría muy similar a cuando no se tenía 



implementada la glorieta, es decir, no habría mejoras. Adicionalmente, fueron establecidos los 

correspondientes cruces peatonales, tanto en la glorieta como en el resalto, de igual manera que en 

la primera alternativa, siguiendo los principios de priorización de peatones planteados en el plan 

de ordenamiento territorial (POT). Para mejor comprensión, en la figura 34 se pueden apreciar los 

cambios realizados en ambos puntos.  

 

Figura 34. Modelo de alternativa 2. Elaboración propia. 

Para la implementación de la glorieta, se realizó el cálculo de la capacidad de esta, partiendo de la 

demanda asociada a cada una de las maniobras. A continuación, en la tabla 30 se puede observar 



dicha demanda, contando con la equivalencia correspondiente a cada modo vehicular, empleada 

para la determinación de la hora pico de este proyecto (Tabla 3). Adicionalmente, en el figura 35 

se pueden observar los puntos a los cuales pertenece cada valor, denotados numéricamente. 

Tabla 30. Demanda vehicular para la glorieta por maniobra. Elaboración propia. 

Punto de la 

glorieta 

Demanda 

vehicular ADE 

1--3 270 

1--4 138 

2--3 47 

2--4 516 

 

Figura 35. Denotación numérica para las maniobras dentro de la glorieta. Elaboración propia. 

Posteriormente, con los valores de la demanda vehicular se procede a hallar la capacidad de la 

glorieta para cada una de las maniobras, contando con que la cantidad de carriles es igual a 2 y que 

la capacidad está definida como: 



𝐶 =
𝐴𝐷𝐸

# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠
 

Siendo así, la capacidad para cada maniobra dentro de la glorieta se puede observar en la tabla 31. 

Tabla 31. Capacidad vehicular de la glorieta por maniobra. Elaboración propia. 

Punto de la 

glorieta 

Capacidad 

(Veh/h-carril) 

1--3 135 

1--4 69 

2--3 24 

2--4 258 

Finalmente, los resultados obtenidos mediante esta alternativa se muestran a continuación en las 

tablas 32, 33, y 34, y son comparados respecto a los modelos previamente mencionados. 

Tabla 32. Nivel de servicio comparando tanto modelos proyectados como no proyectados, incluyendo y sin incluir 

alternativa 2. Elaboración propia. 

Nivel de servicio 

Entrada o 

salida 
Zona 

Alternativa 

proyectada 

Proyectada 

sin alternativa  

Alternativa sin 

proyectar 
Actual 

1 37 C C C C 

2 27 D E E D 

3 33 F F F F 

4 36 D F E F 

5 18 A A A A 

6 17 A A A A 

7 16 C C B B 

8 37 C C C C 

9 23 A B A B 

10 25 A B A A 

11 30 E E D D 

12 36 E F E F 

13 35 A A A A 

14 34 A A A A 

15 18 A A A A 

 

  



Tabla 33. Cantidad de vehículos que ingresan a la malla vial en cuestión, comparando todos los modelos. 

Elaboración propia. 

Cantidad de vehículos que ingresan a la malla  

Entrada o 

salida 

Alternativa 

proyectada 

Proyectada sin 

alternativa  

Alternativa sin 

proyectar 
Actual 

1 602 571 576 554 

2 308 286 287 269 

3 46 53 52 58 

4 551 372 462 408 

5 421 383 372 360 

6 386 328 332 322 

7 755 611 738 725 

8 424 366 387 148 

9 91 78 91 83 

10 218 189 198 209 

11 311 278 295 277 

12 3 4 2 2 

13 868 769 821 828 

14 370 322 364 340 

15 726 612 687 643 
Tabla 34. Tiempos de viaje y cantidad de vehículos para las rutas de acceso al municipio en comparación con todos 

los modelos alternativa 2. Elaboración propia. 

Tiempos de viaje 

Ruta 
Alternativa 

proyectada 

Proyectada sin 

alternativa 

Alternativa sin 

proyectar 
Actual 

  
# de 

vehículos 
Tiempo 
(min) 

# de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

# de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

# de 
vehículos 

Tiempo 
(min) 

1 71 5,34 43 7,0968333 59 6,4745 40 6,0841667 

2 165 5,8698333 100 8,8306667 142 7,2841667 108 7,4911667 

3 41 2,6185 38 5,1696667 31 2,7868333 36 3,1363333 

4 54 0,695 46 2,8461667 53 0,8925 59 1,0005 

5 70 2,105 53 5,1311667 69 2,4978333 62 2,77 

6 63 1,7711667 4 3,4981667 59 1,7695 5 2,812 

 

3.3 Seleccionar la alternativa óptima  

3.3.1 Selección de la alternativa 

 

A fin de realizar la selección de la alternativa a proponer, fueron implementadas las matrices de 

decisión para niveles de servicio y cantidad de vehículos que ingresan a la red, el tiempo de 



recorridos y cantidad de vehículos para las rutas de acceso al municipio planteadas en la 

metodología para cada una de las alternativas. Para ello, se definieron los intervalos de clase para 

los tiempos de recorrido de las rutas de acceso al municipio, la cantidad de vehículos que 

circulan por estas rutas y la cantidad de vehículos circulando en la malla vial del sector La 

galería, teniendo en cuenta los resultados arrojados en las simulaciones, los cuales se muestran a 

continuación: 

Datos de entrada

Tabla 35. Resultados en los tiempos de recorrido de 

las rutas de acceso al municipio para alternativa 1 y 

2. Elaboración propia. 

Alternativa 

proyectada 1 

Alternativa 

proyectada 2 

Tiempo (min) Tiempo (min) 

6,4112 5,34 

7,88 5,8698 

3,275 2,6185 

1,2275 0,695 

2,7667 2,105 

2,1867 1,7712 

Tabla 36. Resultados en la cantidad de vehículos que 

transitan por las rutas de acceso, para alternativa 1 

y 2. Elaboración propia. 

Alternativa 

proyectada 1 

Alternativa 

proyectada 2 

# de vehículos # de vehículos 

55 71 

133 165 

40 41 

33 54 

53 70 

62 63 

  



Tabla 37. Resultados en la cantidad de vehículos que ingresan a la malla vial para alternativa 1 y 2. Elaboración 

propia. 

# vehículos ingresando a la 

malla 

Alternativa 

proyectada 1 

Alternativa 

proyectada 2 

576 602 

308 308 

68 46 

488 551 

418 421 

389 386 

767 755 

396 424 

95 91 

196 218 

286 311 

2 3 

918 868 

320 370 

720 726 

 

Obteniendo los siguientes valores de incremento: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
= 1.1975 𝑠 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
= 22 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜# 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠
= 153 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Posteriormente fueron definidos los intervalos iniciando desde el menor valor hasta dicho valor 

sumado con el incremento, de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑖 = (𝑉𝑚𝑖𝑛 + (𝑖 − 1) ∗ 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 (𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ) 



Cabe resaltar que, para los intervalos obtenidos fue considerado que, para la debida comparación 

entre las alternativas, dichos intervalos deben calcularse teniendo en cuenta los datos de ambas y 

así, dar una calificación, y conocer la importancia de los criterios evaluados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen los valores de los intervalos con su debida 

calificación para estas 2 matrices iniciales. Cabe resaltar que, los datos de todos los puntos para 

cada criterio, en estas dos matrices iniciales, tienen la misma ponderación. 

Primera matriz de decisión sobre la malla vial en general: 

Factores por evaluar: 

 Nivel de servicio en las entradas y salidas de la malla para ambas alternativas: Si es A la 

calificación es 6, B es 5, C es 4, D es 3, E es 2 y F es 1. 

 Cantidad de vehículos dentro de la red: si está entre 767 y 920 vehículos es 6, entre 614 y 

766 vehículos es 5, entre 461 y 614 vehículos es 4, entre 308 y 460 es 3, entre 155 y 308 

es 2 y entre 2 y 154 es 1. 

Segunda matriz de decisión respecto a las rutas de acceso al municipio 

Factores por evaluar: 

 Tiempos de recorrido de las rutas para acceder al municipio: Si está entre 0.695 y 1.89 

minutos un valor de 6, entre 1.90 y 3.09 minutos un valor de 5, entre 3.1 y 4.28 minutos 

un valor de 4, entre 4.29 y 5.48 minutos un valor de 3, entre 5.49 y 6.68 minutos un valor 

de 2, y entre 6.69 y 7.88 minutos un valor de 1. 

 Cantidad de vehículos que transitan por las rutas para acceder al municipio: Si está entre 

143 y 165 vehículos un valor de 6, entre 121 y 142 vehículos un valor de 5, entre 99 y 



120 vehículos un valor de 4, entre 77 y 98 vehículos un valor de 3, entre 55 y 76 

vehículos un valor de 2, y entre 33 y 54 vehículos un valor de 1 

o Alternativa 1 

Para la alternativa 1, se tiene un valor promedio de nivel de servicio igual a 3.8 y cantidad de 

vehículos que ingresan o salen de la red igual a 3.13, tal como se puede observar en la tabla 38. 

Además, tiene un valor promedio para los tiempos de recorrido de las rutas para acceder al 

municipio por el sector de estudio de 3.83 y la cantidad de vehículos que transitan por estas rutas 

igual a 2.00, obtenido como se muestra en la tabla 39.  

 

Tabla 38. Matriz de niveles de servicio y cantidad de vehículos saliendo y entrado a la malla vial durante la 

aplicación de la alternativa 1. Elaboración propia. 

Nivel de servicio y cantidad de vehículos ingresando a la red 

Entrada o salida 
Nivel de servicio Cantidad de vehículos  

Calificación Calificación 

1 3 4 

2 3 3 

3 1 1 

4 1 4 

5 6 3 

6 6 3 

7 4 6 

8 3 3 

9 4 1 

10 5 2 

11 2 2 

12 1 1 

13 6 6 

14 6 3 

15 6 5 

LOS general 3.8 3.13 

Según los datos observados en la tabla 38, para la alternativa 1, se encontró un nivel de servicio 

general para toda la malla vial en cuestión igual a 3.8, lo cual indica que se encuentra entre C y D, 



más próximo a C, con lo cual se estarían cumpliendo las especificaciones planteadas en el marco 

teórico respecto al nivel de servicio para una vía local y urbana, que indica que un nivel de servicio 

apropiado sería D. 

Tabla 39. Matriz de tiempos de recorridos por las rutas de acceso al municipio y cantidad de vehículos que las 

transitan, durante la aplicación de la alternativa 1. Elaboración propia. 

Tiempo de recorrido y cantidad de 

vehículos en el recorrido de la ruta 

Ruta 

Tiempo de 

recorrido 

Cantidad de 

vehículos  

Calificación  Calificación  

1 2 2 

2 1 5 

3 4 1 

4 6 1 

5 5 1 

6 5 2 

Total 3.83 2 

 

o Alternativa 2 

Para la alternativa 2, se tiene un valor promedio de nivel de servicio igual a 4.40 y cantidad de 

vehículos que ingresan o salen de la red igual a 3.07, tal como se puede observar en la tabla 40. 

Por otro lado, tiene un valor ponderado para los tiempos de recorrido de las rutas para acceder al 

municipio por el sector de estudio de 4.50 y la cantidad de vehículos que transitan por estas rutas 

igual a 2.33, lo cual se observa en la tabla 41. 

  



Tabla 40. Matriz de niveles de servicio y cantidad de vehículos saliendo y entrado a la malla vial durante la 

aplicación de la alternativa 2. Elaboración propia. 

Nivel de servicio y cantidad de vehículos 

ingresando a la red 

Entrada o 

salida 

Nivel de 

servicio 

Cantidad de 

vehículos 

Calificación Calificación 

1 4 4 

2 3 3 

3 1 1 

4 3 4 

5 6 3 

6 6 3 

7 4 5 

8 4 3 

9 6 1 

10 6 2 

11 3 2 

12 2 1 

13 6 6 

14 6 3 

15 6 5 

LOS 

general 
4,40 3.07 

Según los datos observados en la tabla 40, para la alternativa 2, se tiene un nivel de servicio 

general para la malla vial del sector de estudio es de 4.40, lo cual indica que se encuentra entre B 

y C, más próximo a C, con lo cual se estarían cumpliendo las especificaciones planteadas en el 

marco teórico respecto al nivel de servicio para una vía local y urbana, que indica que un nivel 

de servicio apropiado sería D. 

 

  



Tabla 41. Matriz de tiempos de recorridos por las rutas de acceso al municipio y cantidad de vehículos que las 

transitan, durante la aplicación de la alternativa 2. Elaboración propia. 

Tiempo de recorrido y cantidad de 

vehículos en el recorrido de la ruta 

Ruta 

Tiempo de 

recorrido 

Cantidad de 

vehículos 

Calificación Calificación 

1 3 2 

2 2 6 

3 5 1 

4 6 1 

5 5 2 

6 6 2 

Total 4.5 2.33 

Posteriormente, tal como se planteó en la metodología, se llevará a cabo la aplicación de la 

matriz multicriterio, para la cual, según los datos encontrados en el diagnóstico, la variable con 

mayor ponderación será la de los tiempos de recorrido de las rutas de acceso al municipio por el 

sector La galería, puesto que este es el factor más crítico. Siendo así, la ponderación será del 

40% para esta variable y el resto de los factores el 20% cada uno. En la tabla 42 pueden 

observarse los resultados y valores obtenidos para cada una de las alternativas de acuerdo con la 

calificación y ponderación de cada uno de los criterios evaluados. 

Tabla 42. Matriz multicriterio, decisiva entre alternativas. Elaboración propia. 

 

Finalmente, la alternativa optima será la alternativa 2 puesto que, el valor ponderado obtenido en 

la matriz multicriterio es mayor al obtenido para la alternativa 1, es decir, es la opción que 

mejora en mayor magnitud la movilidad y el acceso al municipio por el sector La galería.  

 



4. Conclusiones  

 A partir de la información recogida y analizada a lo largo del trabajo, se puede concluir 

que las principales afectaciones a la movilidad para ingresar al municipio de Rionegro, 

Antioquia por el sector de La galería son debido a los controladores semafóricos que se 

presentan en las intersecciones calle 56 con carrera 47 y calle 55 con carrera 47. Por 

ende, es necesario realizar una adecuación en estos puntos con el fin de mejorar la 

movilidad en dicho sector, permitiendo así una reducción en los tiempos de viaje y una 

mejora en el nivel de servicio al momento de acceder al municipio por esta zona. 

 Además, es importante aclarar que, debido al crecimiento tanto del municipio como del 

tráfico vehicular en la zona estudiada, se considera que se debe realizar una adecuación 

de manera urgente, puesto que según el modelo que incluye el flujo vehicular proyectado 

se pudo observar que la congestión en dicha zona aumentará en 27.8%  los tiempos de 

viaje.  

 En este trabajo se proponen dos soluciones en donde se establece que ambas son viables 

para ser ejecutadas, debido a que no representan costos muy altos a simple vista. Esto 

gracias a que en la actualidad se encuentran las condiciones geométricas óptimas para la 

ejecución de estas, facilitando así su implementación. Pues según el plan de 

ordenamiento territorial (POT), se debe garantizar la permanencia de la infraestructura 

con la posibilidad de crecimiento y adecuaciones necesarias para una mejora social. Sin 

embargo, cabe aclarar que, de las dos alternativas planteadas, la segunda fue la que 

obtuvo una mejor calificación de acuerdo con la matriz multicriterio realizada. 



 Adicionalmente, como se puede observar en los resultados encontrados, la segunda 

alternativa redujo los tiempos de viaje en 46.8% en promedio con respecto al escenario 

base proyectado, representando así una mayor facilidad al ingresar al municipio, esto 

debido a que la ejecución de una glorieta virtual permite que los vehículos no deban 

esperar durante el ciclo semafórico, sino que estos pueden acceder a esta en el momento 

que les sea posible. Por lo tanto, se sugiere que esta alternativa sea ejecutada con el fin 

del desarrollo municipal. 

 Se recomienda que para estudios futuros se realicen aforos al interior de la malla vial, con 

el fin de incluir tanto zonas atractoras y generadores de viajes como intersecciones en el 

interior de esta, que permitan un mayor ajuste a la hora de representar la realidad, con 

mayor rigurosidad y poder tener un panorama más claro de la situación que se presenta en 

el sector de La galería. 

 Se recomienda, que tal como se estipula en el POT del municipio, haya una regulación en 

las zonas de parqueo informal previo a la implementación de alguna de las alternativas. 
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6. Anexos  

Anexo a este trabajo se encontrarán las carpetas para cada uno de los modelos simulados. Los 

cuales están nombrados como indica a continuación: 

 Calibrada_sinproyectar: hace referencia al modelo de la situación actual. 

 Calibrada_proyectada: indica el modelo proyectado 

 Alternativa1_sinproyectar: hace referencia al modelo con los cambios de la alternativa 1, 

aplicados sobre el modelo base actual. 

 Alternativa1_proyectada: hace referencia al modelo con los cambios de la alternativa 1, 

aplicados sobre el modelo proyectado. 

 Alternativa2_sinproyección: hace referencia al modelo con los cambios de la alternativa 2, 

aplicados sobre el modelo base actual. 

 Alternativa2_proyectada: hace referencia al modelo con los cambios de la alternativa 2, 

aplicados sobre el modelo proyectado. 
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