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GLOSARIO 

CALIBRACIÓN DEL MODELO: ajustar los parámetros que trae incorporados por defecto el 
software de simulación a las condiciones locales.  

DATOS DE ENTRADA: información requerida por el software para la construcción del 
modelo.  

DATOS DE SALIDA: información que suministra el software de simulación luego de 
procesar los datos ingresados por el usuario.  

DEPRIMIDO: vía subterránea que atraviesa debajo las pistas de la glorieta Aguacatala. 

ESCENARIO: conjunto de circunstancias que se tienen en cuenta para realizar la 
simulación.  

FLUJO VEHICULAR: número de vehículos que transitan por la vía en un momento y lugar 
determinado.  

MANIOBRA: movimiento de un vehículo en un momento y lugar determinado. En este 
trabajo se definen dos tipos de maniobras las permitidas y las no permitidas.  

MODELO: conjunto de los elementos físicos de las vías y los elementos funcionales de la 
intersección que se ingresan al software para predecir el comportamiento de tráfico 
vehicular.  
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RESUMEN 

En Medellín, Antioquia, La comuna 14 El Poblado ha sido el epicentro de un crecimiento 
acelerado de su población y del parque automotor. La buena economía que tiene el sector 
fomenta el crecimiento del flujo vehicular en relación con la carente infraestructura de vías 
que posee, que en principio fue diseñada para una menor cantidad de viajes, siendo 
desconocedores del futuro crecimiento que tendría la comuna. Siendo más precisos, la 
intersección de La Aguacatala es una obra construida hace más de 20 años y no cuenta 
con intervenciones significativas que pretendieran mejorar las condiciones de esta. A diario, 
más de 5000 viajes son realizados desde zonas del sur-occidente hacia el Poblado, siendo 
este punto uno de los pocos cruces sobre el río existentes. Dada esta realidad, es recurrente 
observar embotellamientos tanto en los ramales de acceso y salida, como en la glorieta, lo 
que genera inconformidades entres los usuarios de la intersección y los habitantes del 
sector. 

Con el presente trabajo se pretende estudiar las condiciones actuales de la glorieta e 
identificar los componentes más representativos de esta, para luego generar un modelo que 
represente estas características y obtenga un comportamiento similar al real. Dicho modelo 
fue validado mediante indicadores de bondad que son evaluados conforme al contexto del 
sector de estudio. Este modelo es la base para la construcción de alternativas que buscan, 
mediante la modificación de la infraestructura física, mejorar la movilidad del punto de 
interés. Para realizar la comparación entre las alternativas, se evalúa el desempeño de cada 
una con aforos proyectados a 15 años siendo comparadas con el modelo base y también 
con los volúmenes vehiculares proyectados. Esta evaluación tiene en cuenta factores de 
operación, aplicabilidad y medioambiente. Como resultado final, se presenta la alternativa 
que mayor puntaje obtuvo en el análisis multicriterio y se hicieron conclusiones sobre dicha 
propuesta ganadora, de las características que otorgaron el valor agregado y sobre la 
relevancia que pueden tener estas características o especificaciones clave para la 
aplicación en otros trabajos y estudios. 
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ABSTRACT 

 
In Medellín, Antioquia, Commune 14 El Poblado has been the epicenter of an accelerated 
growth of its population and the automotive park. The good economy that the sector has 
encourages the growth of the vehicle flow in relation to the lacking infrastructure of highways 
that it has, which in principle was designed for a smaller amount of trips, being unaware of 
the future growth that the commune would have. Being more precise, the intersection of La 
Aguacatala is a work built more than 20 years ago and it does not have significant 
interventions that sought to improve its conditions. Every day, more than 5000 trips are made 
from south-western areas to El Poblado, being this point one of the few existing crossings 
over the river. Given this reality, it is recurrent to observe traffic jams both in the access and 
exit branches, as well as in the roundabout, which generates discontent among the users of 
the intersection and the inhabitants of the sector. 
 
This work aims to study the current conditions of the roundabout and identify the most 
representative components of it, and then generate a model that represents these 
characteristics and obtains a behavior similar to the real one. This model will be validated 
by means of goodness indicators that are evaluated according to the context of the study 
sector. This model will be the basis for the construction of alternatives that seek, through the 
modification of the physical infrastructure, to improve the mobility of the point of interest. To 
make the comparison between the alternatives, the performance of each one is evaluated 
with capacity projected to 15 years being compared with the base model and also with the 
projected vehicle volumes. This evaluation takes into account operational, applicability and 
environmental factors. As a final result, the highest-scoring alternative was presented in the 
multicriteria analysis and conclusions were drawn on that winning proposal, the 
characteristics that gave it added value and the relevance that these characteristics or key 
specifications may have for application in other works and studies.  



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

INTRODUCCIÓN 

Colombia manifiesta un histórico atraso en la infraestructura vial que se ve reflejado no solo 
en las vías primarias que son las que integran las principales zonas de producción y 
consumo del país, sino también las secundarias y particularmente en las terciarias que son 
aquellas que unen las cabeceras municipales con sus veredas (Fedesarrollo, 2019). En 
cuanto a las vías urbanas según la Cámara Colombiana de Infraestructura a pesar de que 
los últimos años se ha duplicado la inversión en el sector, Colombia tiene la misma calidad 
en sus estructuras viales urbanas que países como Zambia, Bolivia, Zimbabue y Camerún 
(CCI, 2015). Este rezago en la malla urbana vial del país es uno de los factores que más 
impactan el avance de este, puesto que los corredores viales facilitan el acceso a los 
servicios financieros, de salud, de educación, entre otros, lo que promueve la trasformación 
y la modernización de los territorios mejorando así las condiciones de ingreso y vida de sus 
habitantes; en caso contrario, sin la infraestructura correcta se imposibilita el crecimiento 
económico de estos territorios. 

Particularmente, la Comuna 14, El Poblado, es un sector que ha sido ejemplo de la 
trasformación de un territorio debido a las actividades económicas que allí se desarrollan, 
un claro ejemplo es que desde el 2004 se han anunciado alertas en el sector por parte de 
las autoridades del crecimiento descontrolado que está experimentando el parque 
automotor en contraste con la oferta de nueva infraestructura que supla las demandas de 
este creciente número.  En adición, debido a la buena economía que goza el sector y los 
servicios aledaños que ofrece, se han construido numerosas obras que buscan mejorar el 
funcionamiento de la malla vial, es por esto que cada año se puede observar como un nuevo 
proyecto se desarrolla en algún sector de la Comuna 14, pero que realmente no alcanza a 
cubrir la gran demanda del parque automotriz. Sumado a esto, un agravante a destacar es 
que aún existen estructuras viales en la ciudad cuya vida útil ya caduco, las cuales no han 
sido renovados para prestar un mejor servicio y solo unas pocas han sido intervenidas con 
pequeñas modificaciones que solo resuelven problemáticas menores (Vivir en el Poblado, 
2018).  

Motivados por la problemática actual de la comuna 14, donde sus vías en un principio fueron 
diseñadas para una menor cantidad de viajes siendo desconocedores del crecimiento 
vertiginoso de la comuna, se evalúa la glorieta La Aguacatala, uno de los cruces más 
importantes sobre el rio Medellín que fue construida hace más de 28 años y que a la fecha 
no se le han hecho modificaciones significativas por donde a diario se realizan más de 5000 
viajes diarios desde zonas del sur-occidente hacia el Poblado.  Es por esto que en el 
presente trabajo se estudian las condiciones actuales de la glorieta, los elementos claves, 
las zonas de conflicto y se plantean diversas alternativas que son analizadas por medio de 
la metodología de análisis multicriterio con el fin de determinar la más adecuada.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 elaborado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, Antioquia es el segundo departamento del 
país más poblado después de Cundinamarca, hecho que es explicado por la tasa de 
crecimiento poblacional de la subregión del Valle de Aburra que duplica el promedio 
nacional. Este estudio demuestra que entre el año 2005 y 2018, la población en esta 
subregión creció un 12,34 %, casi el doble del 6,5 % que aumentó en el resto del país 
(DANE, 2018).   

El crecimiento poblacional del Valle de Aburrá trae consigo grandes retos para el sector de 
la construcción y de la movilidad. La demanda continua de nuevos espacios ha aumentado 
el número de proyectos inmobiliarios que se desarrollan en zonas con poca planificación, 
incidiendo en un crecimiento descontrolado que genera una infraestructura vial 
desorganizada y de baja capacidad para futuros proyectos, ya que los corredores viales 
que inicialmente tenían una vocación secundaria se vuelven corredores principales por las 
demandas actuales. Dicho en otras palabras la tasa de aceleración de la cuidad es mucho 
mayor a la tasa con la que se construyen o se actualizan dichas vías (Schnitter, 2017).  

En materia de movilidad, en el Valle de Aburrá se estima que por cada 3 habitantes hay un 
vehículo (Gómez, 2017). La comuna 14, El Poblado, presenta el caso más crítico de toda 
la región ya que hay 1252 automotores por cada 1000 habitantes, 93% carros y 7% motos 
(Área metropolitana Valle de Aburrá, 2017). Este fenómeno es explicado por la directora de 
“Medellín Cómo Vamos”, que afirma que esta cifra es el resultado de una zona donde hay 
mayores ingresos en los hogares por lo cual es mayor la probabilidad de adquirir un carro 
o una moto (Restrepo, 2017).  Adicionalmente, el estudio presentado por la Cámara de la 
Industria Automotriz, ANDI, estima que el sector anualmente tiene un aumento en motos de 
un 14% y en carros de un 10% mientras que la malla vial del Valle de Aburrá solo crece a 
un 1% (2018) y a pesar de que claramente el espacio limita el crecimiento de la red vial de 
la ciudad al mismo paso que el crecimiento vehicular, se hace necesario mejorar la 
infraestructura actual y acondicionarla para responder a las exigencias de la sociedad.  

De acuerdo con los datos de la Encuesta Origen y Destino (EOD) del año 2017, la mitad de 
los automóviles del Aburrá inicia sus viajes diarios desde cuatro puntos de la región: El 
Poblado, Laureles, Belén y Envigado, y a ellos regresan cuando acaba la jornada, por lo 
que no es de extrañar que en estos territorios se concentra gran parte de las vías 
congestionadas producto de la enorme cantidad de viajes motorizados diarios realizados 
en todo el área metropolitana del Valle de Aburrá (EOD, 2017).  

Particularmente, en El Poblado, según la consultora norteamericana de tráfico Inrix Drive, 
las personas pasan 57 horas del año inmersos en una congestión vehicular, 34 horas más 
que la media mundial, y el tiempo promedio de viaje ha incrementado un 44% en los últimos 
12 años dado su ubicación como ruta hacia el sur del área metropolitana (Inrix Drive, 2019).  
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El Intercambio Vial La Aguacatala (Figura 1), es una intersección principal de gran 
importancia en el sur de la ciudad dado que conecta El Poblado con los municipios de Itagüí, 
Envigado y Sabaneta, es un punto de acceso a todos estos sectores desde la Av. Regional 
conectando con la trasversal intermedia, Av. Los Balsos, Av. El Poblado y Av. Las vegas, y 
además posee una integración directa a la estación del Metro de Medellín. 

Este intercambio se encuentra en toda la carrera 48 (Avenida Las Vegas) y se cruza con la 
calle 12 sur. Tiene ingreso desde y hacia la Avenida Regional por la vía Distribuidora. 
También, cuenta con acceso y salida a la Avenida El Poblado desde la calle 12 y la carrera 
48. 

Actualmente la intersección vial de la Aguacatala ha perdido funcionalidad, en otras 
palabras, es un caso donde la malla vial ha perdido eficiencia ante la creciente demanda 
vehicular de los últimos 10 años siendo catalogado así por la directora de gestión predial e 
inmobiliaria de Konfirma S.A.S como un cuello de botella debido a la congestión que allí se 
genera, que se debe a la nula intervención desde su construcción hace 28 años (Restrepo 
Velez, 2018). Por otro lado, en los barrios aledaños a esta zona se han construido proyectos 
inmobiliarios que atraen nuevos habitantes, siendo así otra causa del aumento en el número 
de viajes que se desarrollan por el sector además de ser un punto de acceso al municipio 
de Envigado que atrae una concentración importante de viajes, como se ve reflejado en la 
encuesta origen destino 2017, que evidencia que las zonas del Valle de Aburrá con mayor 
tenencia de vehículos por cada 1000 habitantes en el área metropolitana son El Poblado, 
seguido de Laureles Estadio y de Envigado que cuenta con un carro por cada ocho 
habitantes ( Area Metropolitana Valle de Aburrá, 2017).  

 

Figura 1. Glorieta La Aguacatala tomado de Google Earth Pro-2019. 

Con el fin de alivianar la congestión que en la glorieta Aguacatala se presenta, siendo este 
uno de los cruces más importantes sobre el rio Medellín en el presente trabajo se evalúan 
las condiciones actuales en el área de estudio, los factores determinantes, las zonas de 
conflicto y se plantean múltiples alternativas que son analizadas bajo la metodología de un 
análisis multicriterio a fin de determinar la más adecuada para la intersección.  



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 114 

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

1.2 Justificación 

La comuna 14, El Poblado, a lo largo de los últimos años ha presentado un crecimiento 
acelerado gracias a la salud que ha gozado la economía del sector y a la búsqueda del 
bienestar de sus habitantes, se ha generado un desbordado crecimiento del flujo vehicular 
en relación con la limitada infraestructura vial, pensadas en su momento para comunicar 
los habitantes de la conurbación y no para grandes conglomeraciones (El Colombiano, 
2019).  

En el caso de la intersección vial La Aguacatala y sus vías aledañas, se presenta congestión 
vehicular regularmente en varios puntos. Especialmente en la maniobra para incorporarse 
a la avenida Las Vegas hacia el sur desde la avenida Regional en sentido sur-norte y desde 
la calle 12 sur (punto 2 de la Figura 2), como se apreció en las visitas realizas al lugar a 
causa de la distribución e intercepción de las diferentes vías de acceso y condiciones 
geométricas como el ancho del carril lugar. Este recorrido para la incorporación a la avenida 
Las Vegas cuenta con dos carriles que parten desde el puente, más adelante convergen 
dos carriles más que salen de la avenida Regional y la carrera 48c. Este recorrido llega a 
la glorieta de La Aguacatala y continúa en dos carriles hasta llegar a Las Vegas 
incorporándose a este un retorno bajo el puente. 

 

Figura 2. Plano glorieta La Aguacatala. Tomada de: Estudio, análisis y propuestas de 
soluciones a la movilidad vial en algunas zonas del Valle de Aburrá, 2011. 

La maniobra cuenta con una alta demanda, pero no cuenta con las características para un 
correcto funcionamiento. Tanto las diferentes incorporaciones forzosas a la maniobra, como 
la interrupción en la glorieta y la entrada forzosa a la avenida Las Vegas, son algunas de 
las principales falencias de dicha intersección. Por medio de la herramienta de la encuesta 
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origen destino que realízó el Valle de Aburrá en el 2017 ( Area Metropolitana Valle de 
Aburrá, 2017) se hace la estimación de que más de 5.000 viajes son realizados desde zonas 
del sur-occidente, más especificamente de Itagüí, La estrella e incluso Sabaneta y 
Envigado, hacia el Poblado, a barrios como Los Balsos ll, Alejandria, Los Naranjos l y ll.  Y 
un poco más de 1.000 viajes son realizados desde barrios de Guayabal como Campo amor, 
Cristo Rey, La Colina y el aereopuerto Olaya Herrera, a la barrios como Santa María de los 
Angeles, El Diamante, San Lucas y Monte Verde (Área metropolitana Valle de Aburrá, 
2017).  Aproximadamente 6.000 viajes son realizados diariamente desde el occidente del 
Río Medellín a las zonas ya descritas del oriente del río (Figura 3), siendo la intersección 
de La Aguacatala un paso clave en el trayecto de estos viajes, por ser uno de los puentes 
sobre el Rio Medellín más cercano. Esta es una herramienta que permite estimar la cantidad 
de viajes que circulan sobre cierta zona y aunque no es la unica, esta presenta la ventaja 
que está disponible al publico y tiene la cantidad de datos necesarios para realizar un 
diagnostico de las condiciones actuales de la ciudad.  Estos viajes oscilan entre 1 y 10 
kilómetros y el tiempo de viaje esta entre 5 y 90 minutos, con un promedio de viaje de 30 
minutos. El 50% de estos viajes se realizan en horas de la mañana, 40% en la tarde y el 
restante en la noche. Los picos más altos de transito son entre las nueve y diez de la 
mañana y entre las cinco y seis de la tarde representando cada uno de estos 
aproximadamente el 15% del total de los viajes. En la figura 3 se pueden ver la cantidad de 
viajes salientes (parte izquierda de color verde) y entrantes (parte derecha roja), con sus 
respectivas cantidades mostradas en la tabla ubicada en la parte inferior derecha.  

 

Figura 3. Zonas de origen y destino para los viajes de la primera maniobra analizada. 
Tomado de: encuesta origen destino Área Metropolitana, 2017. 

Otro punto critico se encuentra más adelante en la intersección del ramal anteriormente 
descrito con los vehiculos que bajan del puente sobre la avenida Las Vegas (Figura 4), que 
son cerca de 30.000 viajes diarios los cuales podrían hacer uso de este intercambio pues 
es uno de los más cercanos a su punto de origen y que les permite incorporarse 
rapidamente a la Av. Regional (EOD, 2017). Acá confluyen dos altos flujos vehiculares en 
un espacio reducido, ya que todos los vehículos que convergen en este sector, deben 
distribuirse, ya no en cuatro carriles, sino en dos, generándose un cuello de botella, para 
continuar por toda la Avenida  Las Vegas, que aunque no se da sobre la intersección afecta 
el funcionamiento de la misma y se le debe dar importancia en el estudio. 
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Mediante el uso de la herramienta Google Maps y su historico de viajes y trafico, se evaluó 
un viaje tipico de la mañana que pasa por la intersección entre el sector aledaño al 
aereopuerto Olaya Herrera y el almacén Jumbo de Las Vegas (Figura 5), que son 5.1 km.  
Este es un recorrido que normalmente a las nueve de la mañana debería tomar entre 10 y 
15 minutos según Google Maps, daría una velocidad promedio de recorrido de 28 km/h, 
pero la realidad es muy diferente, según la encuesta origen destino este viaje puede tomar 
hasta el doble de tiempo llegando a tardarse 30 minutos, reduciendo la velocidad promedio 
hasta 10 km/h, siendo un valor bajo en comparación con el esperado por los usuarios. Este 
análisis no quiere decir que todo el trayecto tenga dicha velocidad, más bien hay puntos 
críticos que aumentan la duración del viaje debido a congestiones vehiculares y esto 
conlleva a una reducción significativa de la velocidad promedio del recorrido.  Estos tramos 
son desde el puente de la 12 sur hasta la incorporación a la avenida Las Vegas (Figura 6), 
por movilidad reducida que se encuentra en este tramo. Como se describió anteriormente 
esta maniobra cuenta con varios obstáculos que impiden una circulación fluida para la 
demanda de vehículos que por allí circulan.  

 

 

Figura 4. Punto de confluencia de la avenida Las Vegas con el ramal de ingreso, 
tomado de: estudio, análisis y propuesta de soluciones a la movilidad vial en algunas 
zonas del Valle de Aburrá, 2011. 
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Figura 5. Primer recorrido de análisis entre el sector del aeropuerto Olaya Herrera al 
Jumbo de Las Vegas, tomada de: Google Maps, 2019. 

 

Figura 6. Puntos de conglomeración vehicular en el primer recorrido de análisis, 
tomado de: Google Maps, 2019. 
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Por otro lado, la intersección cuenta con dos maniobras que también presentan dificultades, 
el giro para entrar a la avenida Regional en sentido sur-norte desde la avenida de las Vegas 
y desde la calle 12 sur, y la incorporación a la calle 12 sur hacia el oriente desde la avenida 
de las vegas. En ambas se presentan situaciones de congestión vehicular por las malas 
condiciones de empalme de las vías que conectan, dado que no le dan el espacio requerido 
para incorporarse a los carriles. Más específicamente, en la segunda se presenta un 
problema en el entrecruzamiento con los vehículos que vienen desde el deprimido de la 
calle 12 sur y pretenden tomar la Av El poblado con los usuarios que salen de la glorieta. 
En la primera maniobra que se describe los viajes van desde el sector de El Poblado, 
específicamente de Santa María de los Ángeles, Monte Verde, San Lucas, Los Naranjos, 
Los Balsos I y II, Los Cristales, La Abadía y La Aguacatala, hacia el centro y norte de 
Medellín, Bello y demás municipios del norte del Valle de Aburrá (Figura 7). Son alrededor 
de 20.000 viajes que se efectúan entre los puntos ya mencionados y que pueden tomar 
paso por la glorieta de La Agucatala, con los picos de aproximadamente 8% y 10% entre 
las siete y ocho de la mañana y las cinco y seis de la tarde. Con este viaje se hizo el mismo 
análisis en Google Maps, se tomó un viaje desde el barrio Santa Maria de Los Angeles 
hasta  el centro comercial Monterrey (Figura 8), y se comparó el tiempo esperado de viaje 
con los tiempos reales. Mientras que en Google Maps los 3.4 km de trayecto se recorren 
en 5 minutos, con una velocidad promedio de 42 km/h, en la encuesta origen destino se 
registran el 35% de los viajes con el doble de tiempo y otro 25% registran tiempos entre 15 
y 30 minutos, arrojando velocidades promedio de 21 km/h y 8 km/h respectivamente, debido 
a las zonas de mala movilidad (Figura 9) (Área metropolitana Valle de Aburrá, 2017).  

 

Figura 7. Zonas de origen y destino para los viajes de la segunda maniobra analizada, 
encuesta origen destino Área Metropolitana, 2017. 
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Figura 8. Segundo recorrido de análisis entre el sector de Santa María de los Ángeles 
y el centro comercial Monterrey, tomada de: Google Maps 2019 

 

Figura 9. Puntos de conglomeración vehicular en el segundo recorrido de análisis, 
tomado de: Google Maps, 2019. 
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Otro factor para tomar en cuenta es la futura línea de Metro Plus Troncal del Sur, un 
proyecto de infraestructura que involucrará carriles troncales y pretroncales con el fin de 
mejorar la movilidad y la conectividad entre Medellín, Envigado e Itagüí. La obra involucrará 
más de 14.275 m2 de espacio público y se basará en la construcción de dos grandes 
estaciones centrales, una de ellas cercana a la estación Aguacatala.  

Sumado a esto, pasar mucho tiempo en un vehículo durante una congestión tiene efectos 
adversos en la salud. No solamente el estar prolongadamente en una posición que podría 
afectar la postura, sino que también está expuesto a la contaminación auditiva y del aire, y 
a altos niveles de estrés y ansiedad inducidos. Otros tipos de afectaciones son físicas y 
podrían generar patologías como neumonía, irritaciones en las vías respiratorias, 
inflamaciones de las articulaciones, coagulación de las venas, fatiga visual, entre otras 
(Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, 2018). Poder desplazarse de manera 
eficiente no solamente garantiza menores tiempos de viaje, sino que afectaría 
positivamente el estado físico y mental del usuario, además de generar un sentido de 
comodidad con el sector al ofrecer una mejor movilidad.  

En conclusión, se tiene una intersección con más de 20 años de construcción que no cuenta 
con los requerimientos convenientes para responder a las demandas de viajes de la 
población que hace uso de ella, un ejemplo de esto es que en el año 2015 la intersección 
ocupó el noveno lugar de mayor accidentalidad en Medellín registrando 128 incidentes 
(Alcaldía de Medellín, 2015) lo que demuestra que es un punto de alta demanda y en el que 
las interacciones entre usuarios generan inconvenientes. Es una conexión fundamental 
entre el occidente y el oriente de la ciudad, además de ser la puerta de entrada y salida a 
una de las grandes avenidas que conecta todo el valle. 

1.3 Objetivos del proyecto  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la alternativa que permita el mejoramiento de las condiciones de movilidad en 
la intersección vial de la glorieta La Aguacatala a través de un análisis comparativo de 
variables de movilidad. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de movilidad en la intersección 

y en las vías aledañas mediante un modelo microscópico de tráfico calibrado. 

 Evaluar diversas alternativas a través del modelo microscópico construido con el fin 

de obtener la capacidad, nivel de servicio, velocidades y costos de cada una de 

ellas. 

 Comparar los resultados a través de una metodología de comparación, matriz de 

análisis multicriterio, con el propósito de seleccionar la alternativa más adecuada.  
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes  
 

1.4.1.1 Cierre temporal durante las horas pico del lazo sur-occidental que comunica 
la Autopista sur con La Aguacatala 

Actualmente la intersección (Figura 10) cuenta con cinco puntos de acceso, desde la calle 
12 sur en sentido oriente y occidente, desde la carrera 48 en sentido norte y sur y desde la 
avenida regional en sentido norte. Desde cada uno de los cinco accesos se puede llegar a 
las cinco salidas, la calle 12 sur y la carrera 48 en ambos sentidos y la avenida regional en 
sentido norte.  

 

Figura 10. Glorieta La Aguacatala. Tomada de DRONEMEDELLIN. 

Como ya se ha mencionado el intercambio vial no ha tenido modificaciones desde su 
construcción y actualmente tampoco cuenta con algún plan o proyecto de mejoramiento 
(Restrepo Velez, 2018). Sin embargo, debido a la congestión que se ha generado en el 
sector se ha tomado medidas para mitigar el congestionamiento de la intersección, pero no 
de manera definitiva. Por ejemplo, una de las últimas medidas ha sido el cierre temporal 
(Figura 11) durante las horas pico del lazo sur-occidental que comunica la Autopista sur con 
La Aguacatala, que corresponden a las 4:30 y las 6:30 de la tarde de lunes a viernes y los 
sábados entre las 11:30 de la mañana y 3:00 de la tarde (Secretaría de Movilidad de 
Medellín, 2016).  
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Figura 11. Cierre que comunica la Autopista Sur con La Aguacatala. Tomada de El 
Colombiano 

Esta disposición mejoró en el año 2016 la circulación sobre el puente de la calle 12 
sur, facilitando el acceso tanto al deprimido como a la glorieta de La Aguacatala. De igual 
forma permitió agilizar el flujo proveniente del occidente sobre la calle 12 sur, eliminando la 
cola sobre la Avenida 80, la cual en algunas ocasiones se extendía hasta el ingreso del 
cementerio Campos de Paz (El Colombiano, 2016). Sin embargo, esta medida desde 
mediados del 2018 se ha quedado corto ante el flujo vehicular que demanda esta maniobra.  

 1.4.1.2 Intercambio vial La Ayurá 

Actualmente se está desarrollando un proyecto, que, aunque no se efectúa sobre la zona 
de estudio, tiene relación con la movilidad del sector de La Aguacatala, este proyecto es el 
intercambio vial La Ayurá (Figura 12). Este es un proyecto que permitirá lograr una mejor 
distribución de los viajes hacia y desde el sur, buscando atraer flujos de los puentes 12 sur 
y 37 sur, con el fin de aliviar la circulación de estos intercambios (Secretaría de Movilidad 
de Medellín, 2020)  

Este proyecto se compone de 17 ejes viales distribuidos de la siguiente manera: cinco 
puentes, tres de estos sobre el río Medellín, con una longitud total de 1.472 m, y 4750 
metros viales tanto en rampa como a nivel, dando una longitud total de 6.222 m. El 
intercambio conectará la calle 85 en el sector occidental del río con la calle 25 sur en el 
sector oriental. Adicionalmente se realizarán una serie de obras sobre la Avenida Regional, 
la Autopista Sur y las calles aledañas, como la calle 85 A, la carrera 48, la calle 25 sur, la 
calle 85 y la carrera 45. La fecha de inicio del proyecto fue en julio del 2018 y la duración 
estimada era de 15 meses, sin embrago el proyecto aún continúa en ejecución y su avance 
físico es del 20% (Aguirre, 2020).  
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Figura 12. Intercambio Vial La Ayura. Tomado de: Secretaria de Movilidad de Medellín. 

1.4.1.3 Estudios y trabajos en el tema 

La metodología que se opta por usar es una estructura comúnmente usada en otros trabajos 
de modelación microscópica. Desde el estudio y el diagnóstico de la situación que se 
pretende mejorar, hasta la evaluación de propuestas mediante alguna técnica de 
comparación, hacen parte de los puntos clave con los que se ordenan este tipo de estudios 
viales. En el proyecto “Modelos de simulación dinámica del tránsito vehicular bajo el 
enfoque microscópico” (Vallejo, 2015) se hace un estudio de tránsito vehicular en una vía 
de dos carriles en Bolivia, la cual presenta un alto grado de accidentalidad, excesivos 
tiempos de recorridos y un bajo nivel de servicio. Mediante un modelo microscópico los 
autores pretenden simular las interacciones de los usuarios vehiculares de la zona. Con el 
desarrollo del estudio se pudo determinar que el modelo dinámico microscópico de transito 
es una herramienta efectiva para “estudiar sistemas de salto partícula porque permite 
observar el comportamiento de los componentes del modelo” (Vallejo, 2015). 

También, se pueden encontrar en la literatura informes en los que se hayan usado un 
modelo microscópico, pero de características estáticas como en el proyecto “propuesta de 
infraestructura vial para la movilidad del municipio de Marinilla”. En este se decide realizar 
un estudio estático dado que se espera evaluar una hora en específico, en la cual el 
volumen vehicular es fijo en cada uno de los puntos de la estructura vial y se busca resolver 
los conflictos que posee la movilidad en la zona de estudio. El proyecto evalua la situación 
que se presenta en Marinilla, Antioquia y se propone una serie de alternativas esperando 
así definir cuál de estas es la que presenta la mejora más significativa en este sector. Como 
resultado se puede destacar que se hizo el análisis las características predominantes de la 
malla vial y se plantearon alternativas de mejora frente a estas gracias a la “coherente 
relación respecto a las velocidades mostradas en el modelo y las estudiadas en Google 
maps” (Helmer Cuervo Noreña, 2019).  
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1.5 MARCO TEÓRICO  

1.5.1 Diagnóstico de movilidad 

Para realizar el diagnóstico de movilidad de una vía se debe seguir con una serie de pasos 
descritos a continuación:  

 

 Recopilación de información: se busca obtener datos relevantes previamente 
existentes sobre el estado de movilidad del área de estudio la cual puede ser 
obtenida a partir de diferentes fuentes como lo son las instituciones públicas del 
gobierno, organismos estatales que operen algún sistema de transporte, 
instituciones privadas como transporte particular y preguntar directamente a la 
comunidad.  

 Estudio de oferta y demanda: para el correcto análisis se deben acotar las 
necesidades de los municipios aledaños con el fin del determinar el origen y el 
destino de la mayoría de los viajes que en el área de estudio se realizan. El 
procedimiento de la información obtenida en todos los estudios requiere:  

 Revisión y validación de la información obtenida en el campo (aforos 
vehiculares) 

 Análisis de la información 

 Estimación de resultados (se proyectan variables de crecimiento de la 
población.) 

 Presentación de resultados 

 Análisis de los modos vehiculares: este paso permite determinar aspectos 
característicos de los diferentes modos de transporte lo cual ofrece un potencial para 
obtener información específica que se requiera como lo es el volumen registrado 
para cada modo vehicular y las zonas de conflicto en el área de estudio. 

 Estudio de seguridad vial para peatones: se deben combinar medidas para 
abordar de manera general el conjunto de riesgo de los peatones considerando así, 
la reducción de velocidad de los vehículos. 

 Inventario de red de transporte: se debe hacer un comparativo con lo que se 
requiere y con lo que se tiene actualmente, validando así la oferta y la demanda 
solicitadas por los usuarios en el área de estudio.  

 Emisiones a la atmosfera: este paso es de suma importancia puesto que hoy en 
día el sector de transporte y movilidad es el que mayor cantidad de gases 
contaminantes aporta a la atmosfera (CONUEE, 2019), por lo cual los municipios y 
autoridades locales deben elaborar estrategas y basar sus proyectos en este 
aspecto con el fin de mitigar dichas emisiones. 
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 Accidentalidad: se debe hacer un análisis de la cantidad de accidentes que se han 
presentado y las posibles causas de este. 

 Expansión de la demanda en el área de estudio: este aspecto es de suma 
importancia puesto que el crecimiento de la población genera una serie de 
modificaciones en el uso del suelo que en caso de ser siempre consideradas en los 
estudios realizados podrían brindar mejores soluciones de movilidad. 

1.5.2 Factores de diseño de una glorieta  

El diseño de una intersección vial enfrasca una cantidad de factores, que por sí solos son 
muy distintos unos entre otros, pero al momento de considerarlos en conjunto logran que el 
funcionamiento de la intersección sea eficiente y seguro. Los más importantes según el 
manual de diseño geométrico de carreteras (INVIAS, 2013) se enuncian a continuación:  

 
 Tráfico: Es la parte fundamental del trabajo, estudiar y comprender el 

comportamiento de los vehículos que transitan por el intercambio vial. Acá se debe 

considerar los tipos de vehículos que pasan por allí, sus características, su ruta 

origen-destino, su comportamiento, la cantidad y los distintos horarios en los que 

hay mayor tráfico allí. 

 Humano: Acá se toma en cuenta los conductores de los vehículos que ya se 

tuvieron en cuenta. Sus hábitos de conducción, tiempos de respuesta y la capacidad 

que tienen para tomar una decisión y el tiempo que esto conlleva. Además, se tienen 

en cuenta los peatones que circulan por allí y su influencia sobre el flujo de los 

vehículos. 

 Intersección actual: La situación actual tiene una gran relevancia en las propuestas 

que se vayan a valorar. Las velocidades de operación, los tiempos de viaje, la 

capacidad de la intersección, la accidentalidad, sus medidas y componentes, son 

algunos de los elementos que se deberán analizar para lograr mejorar la situación 

actual.  

 Elementos físicos: En este punto se consideran los aspectos de la zona de estudio, 

tales como la topografía del terreno, el tipo de suelo, la clasificación y el uso del 

suelo, el espacio del intercambio (tanto el disponible para la construcción, como el 

que ya está siendo ocupado por algún elemento del intercambio). 

 Económicos: Costos de construcción, operación y mantenimiento. 

 Ambientales: Impacto ambiental generado por la construcción de la obra de 

infraestructura. 

1.5.3 Criterios generales 

El manual de diseño geométrico de carreteras (INVIAS, 2013)establece los siguientes siete 
criterios al momento de diseñar una intersección vial.  

 
 Priorización de los movimientos: limitación de los movimientos segundarios 

según el paso de los movimientos principales, con señalización en la vía o con 
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reducciones del carril. Esto se hace con el fin de darle un mayor servicio a los puntos 

que así lo demanden. 

 Consistencia con los volúmenes de transito: una buena solución para un 

intercambio vial tiene consideración entre el tamaño de la alternativa y los 

volúmenes de vehículos que por allí transitaran. 

 Claridad: la sencillez debe ser clave al momento de diseñar una alternativa, el 

usuario debe poder entender la intersección con facilidad, evitando las dudas que 

pueden conllevar a movimientos molestos o recorridos demasiado largos. 

 Separación de los movimientos: en algunas ocasiones resulta necesario dividir la 

superficie que se tiene para dar una mayor claridad y evitar los movimientos 

erráticos (que pueden ser causantes de accidentes). Para este fin se puede 

introducir en el intercambio movimientos en sentido único delimitados 

espacialmente, complementándolos con isletas, carriles de aceleración y 

desaceleración. 

 Visibilidad: la visibilidad del conductor que entra está directamente relacionada con 

la velocidad que el vehículo tendrá. El conductor deberá poder observar con 

facilidad el punto de cruce o zona de conflicto, de tal manera que tenga la capacidad, 

de ser requerida, de frenar completamente sin colisionar.  

 Perpendicularidad de las trayectorias: las intersecciones con trayectorias 

perpendiculares poseen menores zonas de conflicto, lo que reduce la posibilidad de 

accidentes y facilita el movimiento al interior de ella. 

 Previsión: Los intercambios requieren generalmente superficies amplias para su 

correcto funcionamiento. 

1.5.4 Modelos microscópicos de transito  

El modelo microscópico de los flujos vehiculares está basado en la descripción del 
comportamiento de cada modo de transporte que compone la corriente de tráfico. Esto 
supone modelar las acciones (por ejemplo, aceleración, desaceleraciones y cambios de 
carril) de cada conductor en respuesta al tráfico circundante (PTV AG, 2012). Es relevante 
destacar que la precisión de un modelo de simulación de tráfico está en función 
fundamentalmente de la calidad de la modelación vehicular, y de esta depende la 
reproducibilidad de los resultados (Teodorović, 2016). 

1.5.5 Parámetros de microsimulación   

Gracias a la microsimulación se puede brindar gran cantidad de información, que en 
algunos casos puede ser un proceso demorado y de recursos intensivos (Nieto Daza & 
Cifuentes Rojas, 2018).  El éxito de la microsimulación para asegurar un resultado rentable 
para el estudio depende de la organización y alcance, recuperación y preparación de 
información, desarrollo del modelo base, comprobación de errores, calibración de los 
modelos de microsimulación y la evaluación de las alternativas (Nieto Daza & Cifuentes 
Rojas, 2018). 
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1.5.6 Organización y alcance 

Es de gran importancia determinar que se quiere hacer, identificar los objetivos y 
herramientas necesarias para alcanzar el fin. Una vez identificados los objetivos del estudio, 
se debe identificar el alcance o amplitud del análisis, con el fin de determinar el enfoque 
más apropiado.  

Según el ingeniero Oscar Díaz Nieto, los pasos fundamentales para definir el la 
organización y alcance del proyecto son: 

 

 Selección de enfoque analítico: se debe evaluar lo que se espera lograr con la 
simulación de tráfico, ya que la microsimulación requiere más esfuerzo que la 
simulación macroscópica, y la simulación macroscópica requiere más esfuerzo que 
los análisis de tipo HCM (Diaz, 2018).  

 Selección de herramienta analítica (software): la selección de la herramienta 
analítica es un aspecto determinante en el alcance del estudio y está vinculada 
directamente con la selección del enfoque analíticos. Los criterios clave para la 
selección del software son la capacidad, entrada, salida, interfaz, dificultad, soporte 
y tipo de licencia. Las capacidades técnicas del software están relacionadas con su 
capacidad para pronosticar con precisión el tráfico y las alternativas que se 
consideran en el análisis.  

 Solicitud de recursos: los recursos indispensables para el desempeño, calibración y 
aplicación de los modelos de micro simulación cambian según la dificultad del 
proyecto, su alcance geográfico y temporal, cantidad de opciones, disponibilidad y 
calidad de la información, la recopilación de datos, la comprobación de errores y la 
calibración son los aspectos fundamentales para completar un modelo calibrado 
(Barceló, 2010). 

1.5.7 Recuperación y preparación de datos  

Los datos de entrada requeridos por un modelo de microsimulación variarán según el 
software y la aplicación de modelado específico según lo definido por los objetivos y el 
alcance del estudio. Los estudios analíticos de microsimulación requieren los siguientes 
tipos de datos de entrada: 

 Geometría del camino (longitudes, carriles, curvatura). 

 Controles de tráfico (tiempo de señal, señales). 

 Demandas (volúmenes de entrada, volúmenes de inflexión, tabla O-D).  

 Datos de calibración (recuentos de tráfico y datos de rendimiento, como velocidad, 

colas. 

1.5.8 Proceso de toma de aforos y las técnicas existentes 

Actualmente existen una gran cantidad de técnicas para realizar conteos vehiculares y esto 
se debe a la enorme cantidad de sistemas tecnológicos que permiten desarrollar estos 
procesos. Básicamente podemos dividir los aforos en tres clases: manuales, mediante 
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grabaciones y los que se hacen con algoritmos especiales. El primero de estos es usado 
en intersecciones o conflictos sencillos en los que un aforador es capaz de identificar la 
cantidad de vehículos que pasan por allí y registrarlos en una planilla que discrimina todos 
los tipos de vehículos y la maniobra en particular que realizan. El segundo tipo de aforo se 
usa para intersecciones más complejas, comúnmente glorietas, que cuentan con varias 
entradas y salidas, en las que una sola persona no tiene la facultad de identificar la cantidad 
de usuarios que pasan y la maniobra que realizan, por lo que sería necesario tener una 
gran cantidad de personas para lograrlo. En este caso se busca registrar mediante vídeos 
las entradas y salidas de la intersección para luego hacer un análisis de esta información 
con mucho más detalle. El objetivo es identificar entre los videos tomados por cual sale el 
vehículo que se busca catalogar, en muchas ocasiones se usa la placa del vehículo para 
lograr identificarlo y seguirlo más fácilmente. También son usadas otras técnicas de 
grabación como drones y cámaras de vigilancia buscando obtener una grabación en altura 
y así poder hacer un seguimiento más sencillo de los vehículos. El último tipo de aforo se 
compone de una gran cantidad de herramientas tecnológicas que logran contabilizar la 
cantidad de usuarios que transitan por allí, desde sensores en el pavimento, como conteo 
de parqueaderos públicos, sensores elevados, sistemas de fotodetección, entre otros. Son 
una gran cantidad de herramientas las que son o pueden ser usadas para contabilizar los 
vehículos circulantes por un sector. 

1.5.9 Balanceos de volúmenes 

El balanceo de volúmenes vehiculares es un proceso que busca igualar la cantidad de 
vehículos que entran a una zona y los que salen sean la misma. Es una técnica que se usa, 
entre otros, cuando se tienen distintos conteos de vehículos en un mismo sector y se 
pretende unificarlos en un solo juego de datos. Este es un paso clave antes de realizar 
análisis con los resultados de los volúmenes, paro así asegurar que los datos son 
consistentes y no se presentan irregularidades en algún punto o maniobra del área 
estudiada. Por lo general, si se encuentra diferencias entre dos datos de aforos se 
selecciona la cantidad mayor como referencia y se incrementa el volumen correspondiente.  

1.5.10 Determinación de horas de máxima demanda 

El objetivo de los aforos vehiculares es identificar los 60 minutos en los cuales la cantidad 
de vehículos que pasaron por el área fue mayor en comparación a los otros lapsos y con 
este realizar los análisis pertinentes. Este dato se refiere a la hora de máxima demanda, 
que se calcula sumando cuatro grupos de aforos, tomados cada uno durante 15 minutos, 
desde el primer grupo y avanzando de a uno en cada suma. Así, si el conteo fue hecho en 
tres horas, se comienza a sumar los cuartos de hora, primero del 1 al 4, luego del 2 al 5, 
del 3 al 6 y así hasta llegar a los últimos cuatro cuartos, del 8 al 12. El máximo resultado de 
estas sumas es determinado como el volumen de máxima demanda y la hora en la que fue 
obtenido la hora de máxima demanda. 
 

1.5.11 Desarrollo del modelo base 

El desarrollo de un modelo de simulación exitosa depende de la construcción del modelo 
en los enlaces de secuencia de codificación y nodos, en la cual se agregan datos de control 
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de tráfico, codifican datos de demanda de viaje, se modela el comportamiento del viajero y 
los parámetros de control (Barceló, 2010).  

1.5.12 Comprobación de errores 

La comprobación de errores se desarrolla en tres etapas: 

 Comprobación de errores de software  

 Error de codificación de entrada comprobación  

 Revisión de animación para detectar menos elementos de entrada que generen 
error 

 1.5.13 Calibración y métrica de modelos de microsimulación  

Una vez finalizada la comprobación de errores, se tiene el modelo de trabajo, sin embargo, 
sin la calibración del modelo no se tiene la seguridad de que el modelo cumpla con los 
parámetros determinados y el rendimiento del tráfico para el proyecto, por lo cual para 
mejorar la capacidad del modelo y tener un rendimiento óptimo de las variables analizar es 
fundamental hacer una calibración que cumpla con el ajuste de los parámetros definidos 
para el proyecto, ya que una diferencia del 13% en las velocidad pronosticadas para el 
proyecto en condiciones actuales aumentan en un 69% en las velocidad predichas para 
condiciones futuras (Barceló, 2010).  

Con el fin de definir si el modelo propuesto esta calibrado o no, es decir, si el modelo es un 
reflejo de las condiciones actuales y el comportamiento vehicular ya establecido 
previamente según los aforos realizados en campo se hace con base a dos criterios:  

1.5.13.1 Estadístico GEH: 

Este se encarga de comparar que los volúmenes que circulan por la intersección, y son 
extraídos en los nodos, sean similares a los volúmenes levantados en campo con los aforos. 
Este estadístico se calcula mediante la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
y se compara mediante los criterios de validación establecidos según sea la categoría de la 
vía evaluada.  

 
Ecuación 1. Estadístico GEH 

 

𝑚 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝑜 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜𝑠 
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Según el artículo “Transport model development guidelines” de la agencia de Nueva 
Zelanda, que tiene como objetivo proporcionar una guía para las comparaciones realizadas 
entre los resultados observados y modelados, comúnmente durante la fase de desarrollo 
del modelo base de un proyecto (NZTA, 2019), los criterios que se deben cumplir para un 
área urbana son los siguientes: 

 

 Más del 85% de los GEH deben ser menores a 5 

 Más del 90% de los GEH deben ser menores a 7.5 

 Más del 95% de los GEH deben ser menores a 10 

1.5.13.2 Mapas de distribución de velocidades: 

Se define el rango de velocidades en el modelo para después de simulado evaluar la 
distribución de velocidades que se presentaron en cada una de las maniobras para 
posteriormente compararlo con el arrojado por Google Maps. Cabe destacar que la 
percepción de velocidades asignada en el modelo puede ser diferente a la percepción de 
los usuarios.  

El rango de velocidades asignado al modelo es el mismo que el de Google Maps que es el 
siguiente:  

 

 Rojo: Velocidades menores a 15 km/h 

 Naranja: Velocidades entre 15 km/h y 30 km/h 

 Amarillo: Velocidades entre 30 km/h y 45 km/h 

 Verde: Velocidades mayores a 45 km/h 

 

1.5.14 Análisis de alternativas 

El análisis de alternativas se puede definir como la identificaron de uno o más medios que 
representan estrategias para dar solución a una problemática abordada, por lo cual se debe 
hacer una correcta evaluación de cada una de las elecciones con el fin de definir la más 
adecuada. Motivo por el cual, luego de la construcción del modelo, se debe ejecutar el 
modelo varias veces con el fin de constatar el resultado, verificar los resultados esperados 
y corregir los sesgos entre los resultados que extraiga, por lo cual es válido incluir pruebas 
de hipótesis, cálculo de intervalos de confianza y análisis de sensibilidad para respaldar aún 
más las conclusiones de análisis.  

El análisis de alternativas debe constar de los siguientes pasos: 

 Desarrollo de pronósticos de demanda base.  

 Generación de alternativas de proyecto para análisis.  



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 114 

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

 Selección de medidas de efectividad. 

 Aplicación de modelo (ejecuciones).  

 Tabulación de resultados.  

 Evaluación de alternativas. 

 

Existen diversas técnicas de análisis de datos siendo entre ellas una de las más conocidas 
el análisis multicriterio que consta de los siguientes pasos: 

 

 Identificación de alternativas: en esta fase se establecen diferentes soluciones 
que pueden en mayor o menor medida llevar al cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto.   

 Definición de criterios claves: estos hacen referencia a los aspectos que definen 
la viabilidad de las soluciones propuestas. Los criterios dependen de la naturaleza 
del proyecto o de la situación que se aborda. En un proyecto vial son diversas las 
variables que se analizan como los son: el costo/beneficio, la capacidad, el nivel de 
servicio, las emisiones producidas, el tiempo de espera, el impacto social, entre 
otros.  

 Aplicación de filtros sobre las alternativas: este paso es crucial puesto que se 
debe hacer una evaluación detallada de la problemática y de lo que se quiere 
solucionar para determinar de esta forma cuales son los parámetros que en mayor 
medida influyen. Generalmente como cada caso es particular, se recurre a un panel 
de expertos en el tema que orientan los aspectos claves y su correcta ponderación.  

 Definición de la estrategia: en esta última fase se realizan todos los estudios 
adicionales para definir la viabilidad y factibilidad de la alternativa escogida basados 
en el análisis mencionado previamente.  

1.5.15 Reporte final 

En esta etapa se presenta los pasos analíticos y los diferentes resultados con el fin de tomar 
decisiones frente al proyecto dando así posibles soluciones. El análisis de la 
microsimulación no debe subestimarse, ya que los modelos de microsimulación producen 
una gran cantidad de resultados numéricos que deben tabularse. (Barceló, 2010, pág. 45) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DIAGNOSTICO 

Para la primera fase del proyecto se procura definir y obtener la información base con la 
que se hace la construcción del modelo. Los requerimientos de entrada para realizar la 
modelación y simulación de la glorieta en cuestión varían dependiendo del tipo de software 
a usar, el tipo de modelo que se desarrolle y el alcance del estudio. Partiendo de un modelo 
microscópico con la herramienta de software de PTV VISSIM se establecen los siguientes 
parámetros base: 

 Geometría  

 Elementos de trafico 

 Los usuarios de la intersección  

 Información de calibración 

2.1.1 Geometría 
 

Para definir la geometría de la glorieta se utilizan los siguientes equipos: 

 Estación total  

 Trípode 

 Prisma 

 Bastón 

 Plomada 

 Cinta métrica 

 Brújula 

 

Con estos, se mide los anchos de los carriles, las longitudes de las vías, el galibo del puente 

y de manera adicional se midió el ángulo horizontal con respecto a la ubicación de la 

estación aproximadamente cada cinco metros del borde de la glorieta y sus ramales de 

entrada y salida, así como el deprimido y el puente. En la Figura 13 se observa una imagen 

de referencia sobre cómo fueron tomadas estas medidas. 

 

Figura 13. Toma de mediciones en la glorieta la Aguacatala. 
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2.1.2 Aforo vehicular  

2.1.2.1 Aforo vehicular para punto de conflicto 

Para conocer los tipos de vehículos, peatones y bicicletas, sus volúmenes y las maniobras 
que ejecutan se realizan aforos. Estos aforos se hacen en el momento del día en el que el 
tráfico es máximo. Con el fin de definir la hora de mayor flujo vehicular se define un rango 
de dos horas que cubre la hora esperada de mayor congestión y se toman los datos de la 
tipología del vehículo, es decir, se clasifican en auto liviano, moto, taxi, bus, camión C1, 
camión C2 y bicicletas. En el estudio se involucran las bicicletas ya que son un actor que 
comúnmente se ve circulando en las vías de la ciudad tanto por trabajo como por ocio de 
las personas .Adicionalmente, se registra la ruta que realizan cada uno de ellos en la 
glorieta, en otras palabras, su entrada y su salida.  

 

Figura 14. Plantilla de aforos vehiculares utilizada 

Esta metodología se aplicó para los siguientes puntos de conflicto (Figura 19):  

 

 Carrera 48C en la unión con los vehículos que ingresan por la Av. Regional. 

 Giro de la Av. Las Vegas para tomar la diagonal 47A. 

 El retorno de la calle 12 sur a la Autopista. 

Además, este método se utilizó en otros dos puntos de la zona de estudio, pero en este 
caso se utilizó el recurso de cámaras de video para realizar las grabaciones ya que el 
número de vehículos que transitaban era muy alto para contarlo manualmente. Posterior a 
esto, se revisaron las grabaciones y por medio de la plantilla aquí descrita se contabilizo 
cada tipo de vehículos que allí transitaban.  
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Los puntos donde se hizo uso del recurso fueron los siguientes (Figura 18):  

 

 Entrada desde la calle 12 sur a la glorieta 

 Bifurcación de la calle 12 sur para tomar la carrera 43 A (Av. El Poblado) 

2.1.2.2 Aforo vehicular para glorietas 

El procedimiento comúnmente utilizado para realizar los aforos en una glorieta es la 
metodología de las placas, sin embargo, para este caso debido a que son cuatro entradas 
a la glorieta y cuatro salidas de esta, más los dos sentidos del deprimido y puente, se optó 
por hacer el conteo de vehículos que circulaban por medio de una serie de grabaciones de 
un dron. El dron estaba a una ubicado a una altura de aproximadamente 100 m sobre el 
nivel del suelo desde donde se podía apreciar todas las maniobras de la glorieta, puente y 
deprimido (Figura 15).  

El rango de horario seleccionado para esta vía urbana es de 5:00 pm a 7:00 pm, esto a 
partir de los resultados de la encuesta origen-destino puesto que este horario obtuvo los 
porcentajes de mayor flujo vehicular durante el día. La grabación se realizó en un lapso de 
dos horas y quince minutos desde las 4:50 pm hasta las 7:05 pm, cada uno de los videos 
por la capacidad de la batería tuvo una duración de quince minutos, por lo que, entre cada 
grabación, se tuvo un intervalo de tiempo de dos minutos mientras se le cambiaba la batería 
al dron. El intervalo de tiempo de cambio fue corto ya que el controlador del dron se 
encontraba cerca a la ubicación del mismo y el cambio no requería mucho tiempo, es 
importante anotar que este tiempo incluye el descenso y el ascenso. De esta manera se 
hicieron las grabaciones desde la hora mencionada hasta completar las dos horas de 
grabación. Cabe mencionar que dado los tiempos perdidos las dos horas de grabación van 
desde las 5:00 p.m. hasta alrededor de las 7:15 p.m.  

Posteriormente se revisaron los videos para hacer el conteo vehicular dado que los 
vehículos se podían apreciar por donde entraban y por donde salían y es de esta forma que 
se contabilizó el número total de cada tipo de modo vehicular que realizaban cada maniobra.  

 

Figura 15. Aforos mediante el uso del dron. 
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Figura 16. Visión del dron de la glorieta de la Aguacatala. 

Como se puede observar en la Figura 16, los videos grabados por el dron hicieron posible 
determinar el flujo de la Avenida Las Vegas Carrera 48 en ambos sentidos y los flujos del 
deprimido de la glorieta. Así mismo, se pudo determinar el flujo de vehículos totales que 
llegaban a las 4 entradas de la glorieta La Aguacatala y la ruta que seguía cada vehículo. 
Sin embargo, a fin de tener una información detallada de dónde provenía el flujo de llegada 
de cada entrada y como se distribuye en las salidas de la glorieta se hicieron los demás 
aforos ya mencionados, donde el flujo total de un ramal de entrada a la glorieta era producto 
de entradas a priori a esta o donde el ramal de salida de la glorieta posteriormente era 
dividía en más ramales como se muestra en la Figura 17 y Figura 18.  

 

Figura 17. Grabación con cámara de entrada a priori al ramal de entrada de la Calle 
12 sur sentido occidente a oriente de la glorieta Aguacatala 
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Figura 18. Grabación con cámara de la división del ramal de salida de la Calle 12 Sur 
de sentido occidente de la glorieta la Aguacatala. 

Igualmente se hacen aforos manuales en el retorno de la calle 12 sur a la Autopista, en la 
carrera 48C, que es la vía paralela a la Autopista y en la diagonal 47a Av. Las Vegas como 
se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Puntos de aforos manuales 

Una vez se registran las maniobras de cada vehículo que entra a la glorieta, estas son 
totalizadas dependiendo de su origen y su destino. Con esto se hace un balance en el que 
se garantiza que la cantidad de vehículos que se registran en las entradas sea la mismas 
que se registra en la salida. La entradas y salidas del sistema se muestran en la Figura 20. 

Todos los aforos fueron tomados el día 13 de agosto del 2020, fecha en la cual en Medellín 
aun había restricciones de movilidad debido a la pandemia causada por el Covid-19, esto 
represento una reducción en las mediciones hechas ya que el flujo vehicular era menor al 
esperado para estas fechas en condiciones normales. En el análisis de los volúmenes y en 
la proyección de los mismos se subsana esta incertidumbre con las proyecciones 
realizadas, descritas más adelante.  
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Figura 20. Entradas y salidas de la intersección. 

2.1.3 Información de calibración 

En este punto se busca recolectar información que pueda apoyar a que el modelo 
represente lo más cercano posible, la situación real, y es por eso por lo que se debe definir 
cuál es el comportamiento de los conductores que atraviesan la intersección. A parir de los 
parámetros ya establecidos en el manual del software se definen el comportamiento de 
seguimiento de vehículo, el cambio de carril y la convergencia y divergencia, mientras que 
el comportamiento lateral se debe ajustar a las condiciones actuales de la zona de estudio, 
por esto se precisan según lo observado en campo 

 
 Comportamiento de seguimiento de vehículo: se debe configurar como es el 

comportamiento del conductor en interacción con los demás vehículos y por ende 

se debe definir cierta información para calibrar el software. Esta información 

responde a la distancia de visión frontal, número de vehículos observados, distancia 

de visión trasera y tiempo de pérdida temporal de atención. El manual de VISSIM 
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trae asignados algunos valores por defecto para las zonas urbanas y estos serán 

los que se incorporarán al programa. 

 Cambio de carril: se espera que los conductores del modelo hagan dos tipos de 

cambio de carril, el necesario y el de carril libre. El primero para alcanzar una salida 

o algún acceso y el segundo para adelantar otros vehículos en busca de más 

espacio o mayor velocidad.  

 Comportamiento lateral: se desea que los vehículos como bicicletas y motos tengan 

una interacción diferente a la de los demás. Puesto que al ser ocupar menos espacio 

pueden ser sobrepasados en el mismo carril o viceversa. 

 Convergencia y divergencia: para este punto se debe observar el comportamiento 

de los conductores cuando dos o más vehículos se disponen a hacer la misma 

maniobra o a tomar el mismo carril. Se debe estructurar quién tiene prioridad de 

acuerdo con la vía, el carril, el movimiento y las zonas de pare.  

Para modelar la situación actual y generar propuestas se debe tener información que 
respalde y ayude a generar los modelos. Por esto, se debe tomar las medidas de la 
intersección existente y de los espacios aledaños. Para cumplir con este objetivo se usará 
la herramienta Google, lo que permite crearse una idea básica de la intersección. 
Posteriormente se toman los datos en campo, con ayuda de instrumentos para medir 
pendiente, longitud, ángulo y coordenadas, de las maniobras y las secciones de interés de 
la intersección.  

2.1.4 Elementos de tráfico  

Al momento de tomar los datos de campo también es necesario registrar los elementos que 
pertenecen a la intersección como los sentidos viales, paraderos de buses, zonas de 
descargue, semáforos con sus respectivos ciclos, puntos de pare y ceda el paso, pasos 
peatonales, ciclorutas y reductores de velocidad. Todos estos con el fin de replicar las 
condiciones reales en el modelo construido. 

 
2.2 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MODELO MICROSCÓPICO  

En este punto del trabajo se construye con toda la información obtenida en el diagnostico 
el modelo que represente las condiciones actuales de la intersección. Con base a los 
resultados de los aforos vehiculares se toma la decisión si el modelo es estático o dinámico, 
y con base en esta decisión se ingresan los volúmenes al modelo mediante una matriz 
origen-destino según la cantidad de entradas y salidas, o se asigna la cantidad de usuarios 
que harán determinada maniobra.  Ambos modelos cuentan con diferencias en su 
estructuración, pero con resultados similares por la falta de opciones que tienen los 
vehículos en la intersección para llegar a su destino. En el software se deben hacer los 
ajustes necesarios para garantizar un correcto funcionamiento del modelo. Todas las 
características que deben tener los usuarios, ya descritas, se incorporarán en el modelo y 
se habilitarán otras opciones, como la posibilidad de circulación de las motos y su 
comportamiento en la simulación.  
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2.2.1 Construcción de la red vial 

Para la construcción del modelo, se debe plantear de primera mano la red vial sobre la cual 
se va a trabajar. Se construyen las calles, las glorietas, los puentes y todos los ejes de 
relevancia para el estudio con sus respectivos sentidos viales. Esta malla vial se construye 
con base a la información primaria y secundaria levantada, en la cual se obtuvieron las 
alturas de los diferentes niveles de la intersección y los anchos de todos los ramales y 
calles.  

Primero se ubicó la intersección en el mapa del software y ya sobre este se comenzó a 
dibujar las calles o links. Inicialmente se dibujaron las vías que tuvieran una diferencia de 
nivel con la cota base, como el puente sobre la avenida Las Vegas y el deprimido sobre la 
calle 12 sur. El primero tiene una elevación sobre el nivel de la glorieta de 4.9 metros (ver 
Figura 21) y el deprimido cuenta con un galibo de 5 metros bajo la glorieta, ambos cuentan 
con una sección central donde se desarrolla la cota ya mencionada y para ambos lados el 
nivel va descendiendo o aumentando hasta llegar al nivel cero.  

 

Figura 21. Vista 3D de la intersección, elaboración propia. 

Posteriormente, se seleccionó uno de los tres carriles sobre la avenida regional con la 
misma cota del deprimido de la calle 12 sur, se trabajará con un carril en esta vía ya que 
solo es de interés el ingreso y la salida a la glorieta. Por último, se hizo la construcción de 
la glorieta en el nivel cero y se comenzaron a unir todas las calles mediante ramales. A cada 
calle o ramal se le asignó su nombre y ancho respectivo en el software. 

Con la red vial lista, se ubican los diferentes elementos de control vehicular existentes en 
el intercambio junto con el ajuste de los puntos de conflicto y su prevalencia. El software 
genera por defecto zonas de conflicto en cada unión y superposición de dos links, que 
inicialmente son demarcadas como passive, si estas representan una zona de conflicto en 
la realidad se activan, de lo contrario no se modifican. Por ejemplo, cómo se puede ver en 
la Figura 22, al conectar dos links que corresponden a una misma calle, sin bifurcaciones o 
incorporaciones de otra, el software genera una zona de conflicto que realmente no 
representa una en la práctica, por lo que dicha zona no se activa. 
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Figura 22. Zona de conflicto entre dos links continuos, elaboración propia. 

Para las que sí se toman como zonas de conflicto, se corrobora cuál es la calle que tiene 
prevalencia. Todos los puntos de circulación sobre la glorieta tienen prevalencia sobre las 
entradas o salidas de otras vías (Figura 23). Para las vías a las que se incorpora otra calle 
tienen prevalencia sobre la misma (Figura 24) y las bifurcaciones tienen prioridad la vía 
principal sobre la que se separa de la misma (Figura 25). 

 

Figura 23. Zonas de conflicto de la glorieta. 
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Figura 24. Zona de conflicto de una calle incorporándose a otra. 

 

Figura 25. Zona de conflicto en una bifurcación. 

A continuación, se adicionaron los semáforos al sistema. Para la simulación de la 
intersección se tuvieron en cuenta dos ciclos semafóricos ubicados sobre la Avenida Las 
Vegas y sobre la Avenida El Poblado como se indica en la Figura 26. El grupo de semáforos 
1 consta de 2 fases, involucrando dos semáforos (Figura 27) que son trabajados con el plan 
7 (ver Figura 28 y Tabla 1) y el grupo de semáforos 2 (Figura 29) cuenta con tres semáforos 
que se trabajan con el plan 13 (ver Figura 30 y Tabla 2). Estos ciclos corresponden a uno 
planes de semaforización suministrados por la Alcaldía de Medellín, que en la actualidad 
se aplican en los días entre semana y a las horas en que se realizaron los aforos, es decir, 
entre 5:00 pm y 7:00 pm. 
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Figura 26. Grupos semafóricos de interés. 

 

Figura 27. Ubicación de los semáforos del primer grupo semafórico (Alcaldía de 
Medellín). 
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Tabla 1. Planes horarios del primer grupo semafórico (Alcaldía de Medellín). 

 

 

Figura 28. Plan semafórico seleccionado para el modelo. 

 

Figura 29. Ubicación de los semáforos del segundo grupo semafórico (Alcaldía de 
Medellín). 
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Tabla 2. Planes horarios del segundo grupo semafórico (Alcaldía de Medellín). 

 

 

Figura 30. Plan semafórico seleccionado para el modelo (Alcaldía de Medellín). 

Ya con los planes semaforicos seleccionados, se procede a ingresar la información al 
modelo. El software cuenta con una plataforma muy parecida a los graficos suministrados 
para ingresar los ciclos semaforicos. Se selecciona el semaforo con cuatro tiempos (verde, 
verde intermitente, amarillo y rojo), se les asigna su tiempo a cada uno dependiendo de la 
información y se ubica cada uno sobre la malla vial. 

Por último, se evalúa la necesidad de construir el paradero de buses ubicado en el ramal 
de acceso a la glorieta por la autopista (Figura 30). Se usó la información obtenida de 
llegadas y salidas de buses durante las horas del aforo, para observar la relevancia que 
tenía el paradero para la simulación del sistema. Durante la hora en la que se hace la 
modelación 18 buses pasaron por el paradero, con un tiempo promedio de espera en este 
de 2.88 minutos, y en promedio entre uno y dos buses están al mismo tiempo en el 
paradero. Es importante mencionar que las rutas de los buses fueron modificadas al 
momento de hacer los aforos, ya que la cantidad de usuarios del sistema eran menor por 
las restricciones de movilidad. Esto podría representar diferencias entre el modelo 
planteado y la realidad, puesto que la demora que ocasiona el parqueo de los buses para 
los demás vehículos podría ser relevante, sin embargo, esta congestión generada afecta 
en mayor medida aguas abajo de la intersección (más específicamente en la carrera 48 c).  
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Figura 31. Foto del paradero del bus bajo las escaleras de la estación Aguacatala 
(Google Maps). 

2.2.2 Definición e ingreso de flujo vehicular 

Una vez lista la malla vial, se le cargan los resultados de los aforos en la hora pico de 
circulación, estos aforos se toman en intervalos de 15 minutos y se selecciona la hora con 
mayor demanda mediante el uso del ADE, los automóviles directos equivalentes. Cabe 
destacar que el uso del ADE solo se utiliza para calcular la hora de máxima demanda, ya 
que los volúmenes se ingresaron por cada modo vehicular.  

La cantidad de vehículos por hora, obtenida de la suma de cuatro periodos consecutivos de 
15 minutos se pretende encontrar el valor máximo de vehículos que pasan por la 
intersección en una hora. Se consideran cinco lapsos (ver Tabla 3) que van aumentando 
de a 15 minutos hasta llegar al último periodo (de 6:45 a 7:00). Estos totales son 
multiplicados por el factor de equivalencia de cada tipo de vehículo para glorietas ( 

Tabla 4) con lo que se obtuvo el total para cada uno en vehículos equivalentes. Este total 
fue calculado por maniobra, por lo cual se sumaron los totales de cada una de estas para 
cada uno de los cinco lapsos y se obtuvieron los resultados de la Tabla 5, en la que se 
puede apreciar que en el ciclo de 5:15 a 6:15 pm es en el que transitan una mayor cantidad 
de vehículos por la intersección. 

Tabla 3. Ciclos evaluados en los aforos. 

 

Inicio Final 

5:00 6:00 

5:15 6:15 

5:30 6:30 

5:45 6:45 

6:00 7:00 
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Tabla 4. Equivalencias para los vehículos por tipo de vía (Arboleda, 2000). 

 

Tabla 5. Cantidades de vehículos equivalentes por hora. 

 

Lapso Total  

5:00 a 6:00 9127,1 

5:15 a 6:15 9167,45 

5:30 a 6:30 8970,65 

5:45 a 6:45 8342,55 

6:00 a 7:00 7097,6 

Una vez se tiene la hora de aforo con la que se va a trabajar el modelo se procede a ingresar 
este volumen horario en cada una de las entradas del sistema. Pero antes de comenzar a 
poner los valores en el modelo, es necesario realizar un balanceo de los volúmenes 
tomados. En total se tienen cinco series de aforos, cuatro de ellas relacionadas entre sí 
(exceptuando el volumen vehicular que sale desde el puente sobre el río en la calle 12 sur 
a la Av. Regional). Para este propósito se contrastan aquellos aforos que están relacionados 
y se coincide en un mismo valor. Así el aforo manual tomado en el giro hacía la diagonal 47 
A se compara con el aforo del dron en la salida del puente sobre Las Vegas en sentido 
norte – sur. De igual forma se contrasta el aforo del dron con los aforos hechos con vídeos 
sobre la entrada a la glorieta desde la calle 12 sur en sentido occidente - oriente y el 
realizado en la bifurcación sobre la calle 12 sur en sentido occidente – oriente para tomar 
la Av. El Poblado o seguir sobre la calle 12 sur. De esta forma se tiene una sola serie de 
aforos con los que se puede construir el modelo y repartir los flujos vehiculares.  

La red vial cuenta en total con seis entradas de vehículos ubicadas en la avenida regional, 
la carrera 48c, la calle 12 sur en ambos sentidos y la avenida las vegas en ambos sentidos. 
Para cada una de estas entradas fue necesario sumar la cantidad de vehículos por 
maniobra que se podían derivar de allí. Por ejemplo, en el aforo se hizo el conteo de los 
vehículos que hacían cada una de las cinco maniobras en la glorieta entrando desde las 
vegas en sentido norte-sur y también el conteo de los vehículos que cruzaron por el puente 
en este mismo sentido. Esto arroja un total de seis conteos diferentes, pero con un mismo 
punto de ingreso, por lo que es necesario sumar la cantidad de vehículos de estos seis 
conteos para conocer la cantidad de vehículos que entran por la avenida las vegas en 
sentido norte-sur. Este mismo procedimiento se replica en cada una de las entradas al 
sistema para obtener los vehículos por entrada por hora al sistema, los resultados de este 
procedimiento se muestran en la Tabla 6. En el Anexo 1. Aforos tomados en campo el 13 
de agosto del 2020. se puede detallar mejor los aforos realizados y los resultados en cada 
uno de los puntos que se ilustran en la Figura 20. 
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Tabla 6. Resumen cantidad de vehículos por entrada. 

 

Entrada 1 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta 

1902 1357 175 41 80 12 57 

Entrada 2 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta 

1051 732 114 85 35 9 129 

Entrada 3 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta 

954 988 141 24 39 3 10 

Entrada 4 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta 

900 1319 144 27 40 2 74 

Entrada 5 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta 

235 10 27 0 0 0 1 

Entrada 7 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta 

85 35 30 28 2 3 3 

 

Ahora bien, se debe definir cada uno de los siete tipos vehículos que se consideraron en el 
aforo en el modelo. Para adicionarlos al sistema es necesario cargar aquellos que no están 
por defecto en la simulación del software, en este caso son las motos, las bicicletas y los 
camiones de doble troque. Ya con todos los vehículos cargados en el modelo, se procede 
a definir el rango de velocidades que tendrán en la simulación (Tabla 7). Este rango se 
define por las condiciones físicas del vehículo y el posible comportamiento del conductor.  
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Tabla 7. Tabla de velocidades por vehículo. 

 

Una vez están cargados los vehículos en el sistema con sus características se deben 
ingresar las cantidades por hora que entraran a la intersección. El ingreso de los vehículos 
al sistema se debe hacer definiendo para cada una de las entradas o inputs la cantidad de 
cada tipo de vehículo por hora. Luego de haber ingresado los volúmenes es necesario 
definir qué cantidad, de cada tipo de vehículos, realizará cada una de las posibles 
maniobras. Para esto se usan las rutas o vehicule rutes, desde cada input se asigna el inicio 
de un grupo de vehicule rutes y este se distribuye por cada una de las posibles decisiones 
próximas a dicha entrada. Por ejemplo, en la entrada uno (Puente de la calle 12 sur sobre 
el río) se tienen dos posibles caminos (Figura 32), por el deprimido o por el ramal que lleva 
a la glorieta, allí se deben dividir la cantidad de vehículos que entran por este input entre 
estos dos caminos. Este proceso se debe repetir en cada punto de bifurcación que exista 
en el sistema con el fin de construir las rutas vehiculares desde el inicio hasta su destino 
con sus respectivos volúmenes aforados. Continuando con el ejemplo anterior, para los 
vehículos que siguen por el ramal que lleva a la glorieta se debe asignar un grupo de rutas 
que les permita repartir este volumen por las cinco salidas que tiene la glorieta (Figura 33). 
Como ya se mencionó, se debe hacer una vehicule rute por cada tipo de vehículo, por lo 
que en total deben existir siete grupos de rutas por cada punto de bifurcación del sistema.  
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Figura 32. Posibles rutas desde el puente de la calle 12 sur sobre el río. 

 

Figura 33. Posibles rutas en la glorieta. 

Con el modelo ya completo, es necesario incorporar nodos en la estructura para visualizar 
los datos que arroja la simulación en puntos específicos de interés. Esta herramienta 
permite extraer resúmenes de la simulación que serán útiles para la calibración del modelo. 
Los nodos son ubicados tanto en los puntos de entrada como en los puntos de salida del 
área de estudio, para así comparar con los datos reales y lograr que los dos tipos de datos 
sean similares. 
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2.2.3 Calibración del modelo 

Una vez construida la estructura física y establecida la composición vehicular es necesario 
configurar el comportamiento de los vehículos que circularan por el modelo para buscar que 
sea lo más similar al comportamiento real de los conductores. Para esto fue necesario 
modificar el comportamiento lateral de los vehículos en un mismo carril, el modelo de 
seguimiento y cambio de carril y el tiempo de espera en el sistema. Para el primero de estos 
factores se definieron tres tipos de actores en la vía: las bicicletas, las motos y los 
automóviles en general. Para las bicicletas se definió como ubicación de circulación la zona 
derecha del carril y se estableció que pueden rebasar cualquier tipo de vehículo por el lado 
derecho de estos a una distancia de 15 cm. Para las motos se definió que podía circular 
por cualquier zona del carril y que podían adelantar cualquier vehículo, tanto por la izquierda 
como por la derecha, a una distancia de 10 cm. Y para todos los automóviles (carros, buses 
y camiones) se definió su posición en el centro del carril y que podían adelantar bicicletas 
por el lado izquierdo de estas a 10 cm de distancia. Tanto para motos como para bicicletas 
se les dio la posibilidad de hacer colas diamante. Para el segundo factor (seguimiento y 
cambio de carril) se activó la posibilidad para todos tipos de vehículos el cambio de carril 
cooperativo, es decir, que se les da la capacidad de hacer cambios de carril y 
adelantamientos con mayor facilidad. Por último, se definió que los autos que circulan por 
el sistema deben esperar el tiempo que sea necesario para hacer cualquier maniobra, 
evitando la desaparición de estos. 

Una vez listo el modelo, se realiza la simulación (Figura 35 y Figura 36) y se calibra el 
modelo con base en el estadístico GEH. Este se encarga de comparar que los volúmenes 
que circulan por la intersección, y son extraídos en los nodos, sean similares a los 
volúmenes levantados en campo con los aforos. Este estadístico se calcula mediante la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y se compara mediante los criterios 
de validación ya descritos en el marco teórico.  

Puesto que la glorieta La Aguacatala, es considerada una vía urbana, ya que se encuentra 
en una zona que está habitada por más de 2000 habitantes y está ubicada en un espacio 
donde el sector económico dominante no es el primario sino el sector secundario como lo 
es la prestación de servicios (Vivir en el Poblado, 2018); se acatan los parámetros 
establecidos por la Agencia de Nueva Zelanda para una vía de varios sentidos en una área 
urbana como se observan en la Figura 34. Dichos parámetros definen que más del 85% de 
los GEH deben ser menores a 5, más del 90% de dichos valores deben ser menores a 7.5 
y más del 95% de ellos deben ser menores a 10.  

 

 

 
 

 

 

https://www.google.com/search?q=screen+line+traffic&sxsrf=ALeKk02dC_pBwyZZAID1a5d8AM7vob9HrA:1606346693282&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=suuQu0WhBX1jjM%252Chd9QBqoG-GaGuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSsCVipglEhL6yFEMM-wDZ3WFs3Qg&sa=X&ved=2ahUKEwi81afg657tAhVPh-AKHXXHAFsQ9QF6BAgEEAM#imgrc=suuQu0WhBX1jjM
https://www.google.com/search?q=screen+line+traffic&sxsrf=ALeKk02dC_pBwyZZAID1a5d8AM7vob9HrA:1606346693282&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=suuQu0WhBX1jjM%252Chd9QBqoG-GaGuM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSsCVipglEhL6yFEMM-wDZ3WFs3Qg&sa=X&ved=2ahUKEwi81afg657tAhVPh-AKHXXHAFsQ9QF6BAgEEAM#imgrc=suuQu0WhBX1jjM
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Figura 34. Criterios de comparación del recuento de GEH por hora. 

Luego de estimar en que iteración se estabilizaban los resultados arrojados en la 
simulación, que para el caso fue en la décima, se evalúan los criterios mencionados 
anteriormente donde se evidencia que cumple con lo establecido por la agencia de transito 
de Nueva Zelanda (Figura 34), obteniendo los resultados de la Tabla 8 y 
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Tabla 9. 

Tabla 8. Evaluación de parámetros del GEH. 

 

Como se hace evidente en la 
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Tabla 9 el único GEH mayor a diez corresponde al giro a la diagonal 47ª hacia Santa María 
de los Ángeles para los vehículos y las motos, puesto que para estos modos el GEH 
obtenido es 14.1 y 11.3 respectivamente. En contraste las demás entradas y salidas tienen 
un GEH menor a cinco. 

 

Figura 35. Imagen en planta tomada durante la simulación, elaboración propia.  
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Figura 36. Imagen 3D tomada durante la simulación, elaboración propia. 
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Tabla 9. Resultados GEH del modelo. 
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Una vez obtenido el modelo calibrado, se realiza la proyección de los aforos y se definen 
los parámetros a evaluar en la intersección, a partir de los cuales se comparan las 
alternativas para definir la más adecuada.  

Asimismo, con el fin de validar el modelo se realiza un comparativo de los mapas de 
distribución de velocidades del modelo con la opción de trafico de Google Maps, para lo 
cual previamente se le asigna el mismo rango de velocidades que tiene este último.  

 

Figura 37. Mapa de distribución de velocidades de PTV Vissim 

 

Figura 38.Mapa de distribución de velocidades de Google Maps 
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Como se puede observar en estas últimas ilustraciones, Figura 37 y Figura 38, los mapas 
de distribución de velocidades son similares en los puntos de conflicto más relevantes para 
el análisis a realizar. Es por esto que con el análisis GEH y la comparativo descrito del mapa 
de calor de las velocidades registradas se puede establecer que el modelo realizado en 
PTV Vissim es una buena representación de la situación real por lo que se puede proceder 
a partir de este a realizar alternativas que solucionen la problemática actual. 

2.2.4 Proyección de aforos 

Se realiza una proyección de los aforos medidos en campo el día 13 de agosto del 2020 a 
15 años con el fin de brindar una solución óptima que movilice los diferentes actores en una 
proyección de un futuro deseable y viable. Es relevante mencionar que, por motivo de la 
pandemia, los flujos vehiculares aforados ese día fueron menores que los esperados para 
esta fecha, y dada la incertidumbre del porcentaje de disminución de la movilidad vehicular 
causada por el Covid-19, se opta por proyectar a 15 años en vez de 10 años que es el rango 
mínimo de años que se debe proyectar un diseño vial según el manual de diseño geométrico 
de vías (INVIAS, 2005), con el fin de estimar un posible volumen representativo según los 
crecimientos esperados del Parque Automotriz para esta zona. 

Es por esto por lo que con el fin de obtener el crecimiento anual de cada uno de los actores 
que conforman el parque automotriz se tomó como base los datos de la Encuesta Origen 
Destino del año 2000, 2005,2012 y 2017, a partir de los cuales se estimó la cantidad de 
viajes que se realizaron en cada modo vehicular (Área Metropolitana del Valle de Aburra, 
2019), obteniendo los resultados de la Tabla 10.  

Tabla 10. Encuesta Origen Destino del año 2000, 2005, 2012 y 2017 

 

A partir de esta información, se grafica la cantidad de viajes realizados versus cada modo 
vehicular en cada uno de los años de los cuales se obtuvo el reporte, y se estimó la línea 
de tendencia del crecimiento vehicular de cada uno (Figura 39Figura 39). Es importante 
mencionar que se optó ya sea por una línea de tendencia logarítmica o exponencial 
teniendo en cuenta con cuál de las dos el coeficiente de correlación de Pearson (R) es más 
significativo.   
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Figura 39. Líneas de proyección para vehículos. 

A partir de las líneas de tendencias del crecimiento del número de viajes en cada uno de 
los modos, ya sea autos, motos y taxis se determina la cantidad de viajes que habrá en el 
año 2030 y 2035 es decir, 10 años y 15 años a partir de la fecha respectivamente, el último 
año mencionado es en el cual se evalúan las alternativas (Tabla 11).  

Tabla 11. Proyección de los viajes en los modos vehiculares para el año 2030 y 2035  

 

Sabiendo el número de viajes que se realizaran en estos años se determina el porcentaje 
de aumento con respecto al año 2017 para el año 2030 y 2035, posteriormente por medio 
de una regla de tres se asocia como seria este porcentaje de aumento con respecto al año 
2020, año en el cual se tomaron los aforos, obteniendo así, los valores de la Tabla 12 y 
Tabla 13.  

Tabla 12. Proyección del porcentaje de viajes en los modos vehiculares para el año 
2030 
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Tabla 13. Proyección del porcentaje de viajes en los modos vehiculares para el año 
2035 

 

Es relevante mencionar que a pesar de que se tiene el número de viajes que se realizaron 
en buses para los años 2000, 2005, 2012 y 2017, este comportamiento no se asocia a una 
línea de tendencia ni logarítmica ni exponencial, ya que el coeficiente de correlación de 
Pearson (R) no es significativo (Figura 40Figura 40), motivo por el cual se evalúa este 
crecimiento en un escenario conservador y se considera que no habrá crecimiento ni que 
decrecerá la cantidad de viajes en bus como lo muestran las estadísticas.  

 

Figura 40. Datos Encuetas Origen Destino-Buses. 

Por otro lado, para el modo de camiones y bicicletas, con base en la información del plan 
integral de movilidad sostenible de Medellín-fase 1, se considera un crecimiento anual de 
3% para camiones y de 1% para bicicletas (Departamento administrativo de planeación 
municipio de Medellín, 2017), quedando los porcentajes de aumento para los años 2030 y 
2035 de la Tabla 14. Cabe destacar que, debido a la poca incidencia de los viajes realizados 
en bicicleta, este no fue un factor clave en el desarrollo del modelo ni de las propuestas 
desarrolladas en el presente trabajo.  
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Tabla 14. Proyección de porcentajes de camiones y bicicletas en el año 2030 y 2035 

 

En el Anexo 2 se pueden observar los aforos completos proyectados a 15 años, ordenados 
por maniobra según la Figura 20. Entradas y salidas de la intersección. 

2.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En la búsqueda de mejorar la condición actual de la intersección se identificaron dos zonas 
con problemáticas en la intersección y para cada una de estas se propusieron dos 
alternativas de mejora. Estas cuatro alternativas se modelaron individualmente y en 
conjunto para encontrar la alternativa o el conjunto que obtenga mejores resultados. Por 
esto se realizaron ocho modelos: 

 

 Solo alternativa 1 

 Solo alternativa 2 

 Solo alternativa 3 

 Solo alternativa 4 

 Alternativas 1 y 2 

 Alternativas 1 y 4 

 Alternativas 3 y 2 

 Alternativas 3 y 4 

2.3.1 Alternativas propuestas 

Entre las recomendaciones generales para la formulación de una mejora de un proyecto 
vial se encuentran los criterios definidos en la regla llamada CRAME en español o SMART 
en inglés (MINTRASNPORTE, 2018), que son los siguientes:  

 

 Calendarizables: deben presentar un horizonte en el tiempo definido, el cual es 

aconsejable de al menos cinco o diez años. 

 Relevantes: deben estar enfocados en la reducción de las víctimas y/o accidentes 

de tránsito. 
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 Alcanzables: los objetivos deben ser ambiciosos y relevantes, pero al mismo 

tiempo deben ser alcanzables para que su seguimiento llegué a un resultado 

concreto.  

 Medible: es fundamental que los objetivos puedan ser medidos, para que puedan 

ser evaluados. Por esto se recomienda que los objetivos sean cuantificables, 

presentando variables absolutas y relativas.  

 Específicos: es necesario que los objetivos presenten suficiente claridad sobre el 

impacto esperado en términos de la seguridad vial.  

Teniendo en cuenta que las alternativas presentadas siguieran los criterios de la 
metodología CRAME, anteriormente mencionada, en la intersección se destacaron dos 
tramos en los cuales se generaba mayor congestionamiento (Figura 41). Para estos dos 
tramos se propusieron dos alternativas que se contrastaron entre sí, mediante la simulación 
y evaluando los criterios mencionados en el punto anterior, para conocer cuál producía un 
mejor efecto en la intersección.  

En la primera zona analizada se observaron varias problemáticas que son resultado de la 
conexión de la glorieta con la avenida Las Vegas (Figura 42Figura 42). Lo primero es que 
en este punto los dos carriles que vienen desde la glorieta se encuentran con un flujo 
congestionado sobre la avenida Las Vegas por lo que la incorporación a la calle es lenta y 
conflictiva, creando una larga cola de vehículos. Otra situación que complica la maniobra 
es el giro hacía Santa María de los Ángeles en la diagonal 47 A (Figura 43), según los 
aforos tomados en campo más de un 15% de los autos que salen de la glorieta buscan 
tomar esta ruta. Aunque suene poco este porcentaje basta para que el tráfico sufra retrasos 
por los vehículos que deben incorporarse a la vía y atravesar los tres carriles en 140 m para 
hacer el giro.  
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Figura 41. Glorieta la Aguacatala 

 

Figura 42. Punto conflictivo  
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Figura 43. Giro hacía Santa María de los Ángeles en la diagonal 47 A. 

En la maniobra 2 se espera evitar el entrecruzamiento de vehículos que actualmente se 
produce en la calle 12 sur con la salida del ramal que viene de la glorieta y entra a la misma 
calle 12 sur (Figura 44). Acá se forma una especie de tapón, dado que la avenida El Poblado 
se encuentra congestionada, la entrada hacía esta es lenta y se crean largas colas, los 
vehículos que vienen desde el deprimido y se dirigen hacia la avenida el poblado van 
formando una fila que les impide a los usuarios que vienen desde la glorieta incorporarse a 
la vía, ya sea que se dirijan a la carrera 43 A o sigan por la calle 12 sur. Este 
embotellamiento genera una cola que llega hasta la glorieta, afectando la entrada que llega 
desde Las Vegas en la maniobra 2 y tanto la entrada como la salida de la maniobra 1 (Figura 
41). 
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Figura 44. Entrecruzamiento de vehículos en la calle 12 sur. 

2.3.2.1 Alternativa 1 

Esta alternativa está enfocada en el movimiento 1 y se busca cambiar dos puntos clave, la 
primera es la ruta de los vehículos que desean hacer el giro a la izquierda en la salida de 
Santa María de los Ángeles y la segunda es la unión de los vehículos que entran del puente 
de la calle 12 sur junto con los que entran de la avenida Regional (Figura 45). Para estos 
dos puntos se propone un rediseño que en conjunto descongestione la maniobra completa 
evitando algunos entrecruzamientos, redirigiendo flujos por otras vías y ampliando algunos 
tramos.  
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Figura 45. Entrecruzamiento de los vehículos que entran del puente de la calle 12 sur 
junto con los que entran a la Av. Regional.  

Para el primero de estos puntos se propone el cierre del giro hacía la diagonal 47 A de 
manera que los vehículos se redirijan por la calle 15 sur, haciendo el giro a la izquierda en 
la 48 B y girando nuevamente a la izquierda en la calle 16 A sur (Figura 46). Esta selección 
de recorrido se debe a que de esta forma no es necesario modificar ni el sentido, ni la 
geometría de las vías implicadas. En este caso se debe habilitar el paso de los vehículos 
desde la calle 16 A sur hacía la diagonal 47 A y modificar el ciclo semafórico de este punto. 
También, es necesario diseñar el ingreso de los vehículos desde el puente a la calle 15 sur. 
Para esto, se debe disponer de un deprimido de dos carriles por el que los vehículos que 
siguen derecho desde la glorieta hacia las vegas, en sentido norte – sur, no se intercepten 
con los que giran del puente hacia la izquierda.  

Al cerrar esta salida el tercer carril que se genera, en el lado izquierdo, para llegar a este 
giro se pretende eliminar y dejar que ese tercer carril se desarrolle en el lado derecho de la 
calzada para darle una mejor salida a los vehículos que llegan desde la glorieta. Desde el 
puente sobre la avenida Las Vegas se dispone de una salida de dos carriles que parten a 
una distancia de 50 m antes de la finalización del puente. Estos, junto con otros dos que 
parten desde la calzada que viene de la glorieta, conectan con la calle 15 sur para realizar 
el giro a la diagonal 47 A. Por último, se modificaron los ciclos semafóricos para que Las 
Vegas tanto en sentido sur como norte tuvieran el mismo tiempo de verde y el giro a la 
diagonal 47 A queda con el mismo tiempo de verde que tenía originalmente. De esta manera 
la propuesta queda como se observa en la Figura 47 y en la Figura 48 se puede ver un 
mejor detalle del ingreso a la calle 15 sur.  

La segunda parte de esta alternativa consta de un deprimido que permita a los vehículos 
que entran desde la avenida Regional y la calle 48 c acceder al deprimido de la calle 12 sur 
en sentido occidente – oriente. Este se establece como se muestra en la Figura 49 y el cual 
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tendría prevalencia o preferencia en uno de los carriles del deprimido de la calle 12 sur para 
evitar la detención de esta maniobra y favorecer su movilidad. Con este cambio se busca 
redirigir aproximadamente 30% de los vehículos que entran por este punto a la glorieta, 
buscando reducir la carga sobre esta y favorecer las maniobras más críticas, como el giro 
hacía la avenida Las Vegas.   

 

 

Figura 46. Giro a la izquierda en la 48 B  
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Figura 47. Alternativa 1 
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Figura 48. Ingreso a la calle 15 sur. 

 

Figura 49. Entrada desde la avenida Regional y la calle 48 c para acceder al deprimido 
de la calle 12 sur en sentido occidente – oriente. 
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2.3.2.2 Alternativa 2  

Esta alternativa se propone para la maniobra 2 de la Figura 50 y consta de dos carriles que 
se desarrollan por un deprimido que sale del deprimido de la calle 12 sur y va hasta unos 
300 m antes de la avenida El Poblado. Se planea que desde la bifurcación solo sigan dos 
carriles por el deprimido de la calle 12 sur y que la salida de los otros dos carriles sea desde 
el tramo central del deprimido (la zona más baja), desde acá los dos carriles pasan bajo el 
ramal de salida de la glorieta y posteriormente sobre el carril independiente que va desde 
la glorieta a la avenida El Poblado (Figura 50). En la parte superior se tiene el ramal que 
sale de la glorieta a la calle 12 sur que actualmente se incorpora a la calle 12 sur. Para este 
se propone una bifurcación en dos secciones de dos carriles cada una, dos que entran a la 
calle 12 sur y dos que vayan directamente a la salida a la avenida El Poblado (Figura 51 y 
Figura 52).  

 

Figura 50. Deprimida propuesto para la alternativa 2 
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Figura 51. Esquema superior de la propuesta 

 

Figura 52. Alternativa 2 
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2.3.2.2 Alternativa 3  

Esta alternativa se plantea para la maniobra 1 (Figura 41). En esta se hace unas 
modificaciones no tan drásticas como en la alternativa 1, pero buscando tener impactos 
similares. Acá se propone disminuir el ancho de todos los carriles en la avenida Las Vegas 
desde la calle 15 sur hasta la calle 17 A sur. Actualmente los cuatro carriles que salen y 
entran al puente son de 4.5 m, se pretenden disminuir a 3.5 m y con esto se busca 
incorporar un carril extra en el sentido norte-sur para evitar la detención de los vehículos 
que vienen de la glorieta (Figura 53). Así, del puente llegan dos carriles, de la glorieta otros 
dos y por las vegas siguen cuatro carriles hasta el giro a la diagonal 47 A, en donde un carril 
desaparece (Figura 54). Además, se propone independizar el giro a la derecha en la 
glorieta, con dos carriles, para darle un poco más de movilidad a los usuarios que realizan 
la maniobra (Figura 55Figura 55). Cabe destacar que la ejecución de esta alternativa implica 
comprar parte de los predios de Bosques de La Aguacatala.  

 

Figura 53. Incorporación de carril extra en sentido norte-sur 
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Figura 54. Desaparición de carril en el giro a la 47A  

 

Figura 55. Giro a la derecha en la glorieta con dos carriles. 

 

2.3.2.4 Alternativa 4  

Esta última alternativa es una mejora para la maniobra 2 (Figura 41). Para esta se plantea 
incrementar el número de carriles sobre el ramal que sale de la glorieta hacía la calle 12 sur 
de dos carriles a tres y sobre la misma calle 12 sur de tres carriles a cuatro. Con esto se 
espera que los vehículos que salen de la glorieta eviten el embotellamiento al momento de 
incorporarse con la calle 12 sur, ya que tendrían un carril preferencial solo para ellos (Figura 
56 y Figura 57). Gracias a este carril se espera que en la brecha desde la entrada a la calle 
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12 sur hasta la Avenida El Poblado la fila de vehículos que se ocasionará no interfiera con 
el funcionamiento de la glorieta 

 

Figura 56. Adición de un carril sobre el ramal que sale de la glorieta hacia la calle 12 
sur.  

 

Figura 57. Desaparición del carril adicional 

 

2.3.2 Criterios de evaluación  

Para la definición de los criterios a evaluar y el peso o importancia que tienen cada uno de 
estos en el modelo, se hizo revisión de otros proyectos y estudios en la materia. Tras 
estudiar diversos trabajos no se alcanzó a encontrar una base teórica sólida en la cual 
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basarse para definir los criterios. Ninguno de los trabajos tiene consistencia exacta en los 
valores o estándares usados para este tipo de análisis, mientras que unos solo evaluaban 
tres factores otros alcanzaban a evaluar hasta nueve, con pesos de ponderación muy 
diferentes.  

Es por esto que se optó por la definición de estos valores con base en el contexto donde se 
pretende desarrollar el proyecto y usando el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), el cual 
busca asignarles un peso a las variables de un análisis basándose en la relevancia que 
cada una de estas tiene para el estudio. De los estudios investigados se tomaron tres como 
referencia, con estos y con el AHP se definieron los parámetros del estudio. Estos estudios 
son: 

 Proyecto de trazado y construcción autovía A-73 

 Alternativas de conexión entre la Autovía Tujillo-Cáceres /A-58) y la Autovía de La 
Plata (A-66) en el entorno de Cáceres. 

 Análisis de valor en la toma de decisiones aplicado a carreteras. 

 
2.3.2.1 Criterio de operación 

El centro del trabajo es mejorar la movilidad a futuro del sector, se infiere entonces, que las 
tres variables relacionadas con la operación de la alternativa serán las que tengan un mayor 
peso en el análisis. Este valor está entre el 20% y el 66% de ponderación en los tres trabajos 
de referencia, por lo que siendo la variable más importante se le asigna un peso de 60%. 
El análisis del nivel de servicio, la capacidad y el número de paradas para cada alternativa, 
se obtendrán a partir de cálculos realizados por el software PTV Vissim. Este porcentaje se 
repartirá de la siguiente manera, determinando que las variables más importantes son la 
capacidad y el nivel de servicio: 

 

 Nivel de servicio (15%) 

 Capacidad, es decir, la cantidad de vehículos que la circulan (30%) 

 Número de paradas (15%) 

 
2.3.2.2 Criterio de aplicabilidad 

Son variables cualitativas que miden la complejidad y viabilidad del tipo de alternativa. 
Dependiendo de qué tan favorable sea la solución, se asignarán las calificaciones a cada 
alternativa, siendo 8 para la más viable, y 1 para la más compleja en términos ingenieriles 
(procesos técnicos, maquinaria necesaria, y espacio requerido). Entre los trabajos 
estudiados esta variable correspondía a un valor entre 15% y 45% del peso total, en este 
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estudio se le asigna una ponderación de 20%, dado que representa un importante 
componente, pero no debe ser el más importante en el análisis.  

 
 Costo de construcción (20%) 

 

2.3.2.3 Criterio de medio ambiente y salud 

Los valores para efecto de comparación se obtendrán de la modelación en el software PTV 
Vissim mediante el análisis de emisiones en un nivel general (emisiones generales que 
afectan a toda la red), así como también un análisis de emisiones locales (puntos de mayor 
concentración). La ponderación en otros trabajos se comprende entre 9% y 35%, en este 
caso será de 20% considerando la importancia del contexto local, donde se viven 
numerosas contingencias ambientales a causa de la mala calidad del aire, y uno de los 
factores causantes son las emisiones vehiculares (PTV Group, 2019). 

2.3.3 Análisis multicriterio  

El análisis multicriterio de las alternativas generadas en el paso anterior se realiza mediante 
la Tabla 15. A cada uno de los ocho modelos propuestos se le evalúan tres factores 
(operación, aplicabilidad y medio ambiente y salud) con una puntuación de 1 a 10 que se 
obtiene de la comparación de cada modelo con el modelo base proyectado a 15 años. La 
selección de criterios de evaluación es basada en el trabajo de (Calderón Ocampo & Franco 
Osorio, 2001). 

Tabla 15. Tabla de análisis multicriterio obtenido de (Escola Técnica Superior 
d´Enginyeria de Camins, 2013) 

 

2.3.3.1 Costos 

Con el fin de evaluar el costo de cada alternativa con base en el estudio publicado en el 
Instituto de desarrollo urbano publicado en el 2013, se estima un precio base de 
$1.297.000.000 pesos colombianos para un kilómetro de extensión por 3.5 metros de ancho 
(IDU, 2013). Este precio incluye la preparación del terreno lo cual implica excavar, remover 
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materiales y construir entre tres y cuatro capas, que sirven de base para que el asfalto o el 
concreto duren con el pasar del tiempo, que en el pavimento flexible se considera una vida 
útil de 15 años; nótese que este precio incluye la maquinaria involucrada en los procesos 
anteriormente mencionados.  

En otras palabras, este precio base aplica para la aplicación de una base estabilizada con 
emulsión asfáltica más ya sea una lechada asfáltica o un tratamiento superficial doble, que 
con base en las Especificaciones Generales de construcción INVIAS de 2013 (Tabla 16) 
hace alusión a la alternativa 3 o 4 (INVIAS, 2013).  

A partir de este precio base se deben considerar un posible aumento de este con base a 
las condiciones de la obra a realizar (IDU, 2013). Es decir, en caso de que requiera 
transporte de materiales hasta el sitio de la obra se le debe aumentar un 13% del precio 
base, así mismo si se requiere de la compra de predios esto aumenta en promedio el 20% 
el precio base y si se requiere de obras de contención este puede incrementar hasta un 
15% el precio base, estos son solo algunos aspectos que afectan el precio final de un km 
lineal de carril de los mencionados en el artículo, por lo cual en la Tabla 17 se presenta los 
parámetros tomados a consideración y el porcentaje de aumento que estos genera con 
respecto al precio base. Es de suma importancia destacar, que este método usado para la 
determinación del costo para cada alternativa es un análisis preliminar del valor estimativo 
que puede llegar a costar cada una. 

Tabla 16. Especificaciones INVIAS de pavimentación 
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Tabla 17. Porcentaje de aumento al precio base 

 

De acuerdo a lo anterior, para cada alternativa se evalúa si se requiere cada uno de los 
factores evaluados, en caso de que no lo requiera el porcentaje de aumento del precio base 
por este ítem cera cero, es así como se obtiene el precio por km de carril de ancho 3.5m, 
de acuerdo a las condiciones de cada alternativa. 

Es relevante mencionar que como este estudio se realizó en el año 2013 el precio base que 
está en pesos corrientes del 2013 se convierte a pesos corrientes del 2020, con base al IPC 
del año 2020 y el año 2013 (Dinero en el tiempo, 2020), obteniendo entonces un precio 
base de $1.724.893.146 pesos colombianos.  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 2020 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 2013 ∗
𝐼𝑃𝐶 2020

𝑃𝐶 2013
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 2020 =  $1.297.000.000 ∗
865

650.42
= $ 1.724.893.143 

Es así, como se evalúa el costo de cada alternativa en función de la longitud total en km y 
de las condiciones propias de cada alternativa. La alternativa más económica recibe una 
calificación de 8 y la más costosa una puntuación de 1.  

2.3.3.2 Nivel de servicio  

El nivel de servicio o LOS por sus siglas en inglés es una herramienta muy valiosa al 
momento de examinar el flujo vehicular, en palabras más técnicas  “es una medida 
cualitativa que descubre las condiciones de operación de un flujo de vehículos y/o personas, 
y de su percepción por los conductores o pasajeros” (Cerquera Escobar, 2007). Este valor 
se representa basado en factores como tiempo de viaje, velocidad de trayecto, detenciones 
en la circulación, comodidad, libertad de movimiento en maniobra y seguridad vial. 
Dependiendo del tipo de infraestructura que se pretenda evaluar los parámetros de interés 
pueden ser diferentes, pero para cada tipo se especifican seis niveles para su evaluación 
(Figura 58) y para estos se determina un proceso de análisis que busca mediante su 
calificación asignarle una letra de la A, siendo el mejor nivel, a la F, representando el peor. 
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 Nivel de servicio A: Representa una circulación de flujo libre. Los usuarios se 
encuentran libre de la influencia de la circulación de otros. Cuentan con libertad para 
cambiar sus velocidades y maniobrar dentro del tránsito (Cerquera Escobar, 2007). 

 Nivel de Servicio B: Se sigue considerando como un flujo libre y su comportamiento 
aún es estable. La libertad para asignar velocidad de los usuarios permanece dentro 
de sus deseos, aunque disminuye un poco la libertad de maniobra en relación con 
la del nivel de servicio A (Cerquera Escobar, 2007). 

 Nivel de Servicio C: Su comportamiento continua estable, pero acá se comienza a 
ver una influencia de los usuarios sobre los demás, la operación se ve afectada de 
forma significativa por las interacciones entre vehículos (Cerquera Escobar, 2007). 

 Nivel de Servicio D: Este empieza a llegar al límite, aunque sigue estable, 
variaciones pequeñas pueden cambiar su situación. La circulación es densa, 
aunque estable. La velocidad y libertad están bastante afectadas por la interacción 
entre usuarios. La comodidad en general decae. 

 Nivel de Servicio E: El funcionamiento está en el borde de la capacidad. La 
velocidad de todos se ve reducida a un valor bajo. La libertad de maniobra para 
circular es extremadamente difícil, y se consigue forzando a un vehículo o peatón a 
“ceder el paso” (Cerquera Escobar, 2007).  

 Nivel de Servicio F: Acá la condición de flujo cambia y pasa a ser saturado. Se 
produce por el exceso del flujo vehicular sobre los niveles de operación 
establecidos. Es frecuente observar colas, con ondas de detención y arranque 
continuas y extremadamente inestables (Cerquera Escobar, 2007).  

 

Figura 58. Niveles de servicio 

Estos niveles de servicio se han establecido en relación con la demora promedio por parada 
por vehículo, puesto que este es una medida que refleja la comodidad del usuario, el 
consumo de combustible y el de tiempo en el viaje.  

2.3.3.3 Capacidad 

La capacidad de una infraestructura de transporte se refiere al “flujo máximo horario al que 
se puede razonablemente esperar que las personas o vehículos atraviesen un punto o 
sección uniforme de un carril o calzada durante un periodo de tiempo dado, bajo 
condiciones prevalecientes de la vía, del control y del tránsito” (Cerquera Escobar, 2007).  

La capacidad está dada bajo condiciones prevalecientes de la vía (características 
geométricas, tipo de sección, pendientes, dimensiones de carriles, bermas, etc.), del control 
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(dispositivos de control de tránsito como semáforos, señales, movimientos permitidos), y 
del tránsito (composición vehicular, velocidad, características del flujo vehicular). 

A fin de determinar la capacidad de cada una de las alternativas propuestas, se simulan 
cada una y se estima la suma de los vehículos que salen de la intersección, es decir se 
suma los flujos de la salida 1,2,3,4, la salida a oriente y la 6 de cada opción, y en la 
alternativa donde la suma era mayor recibía una puntuación de 8 y la menor recibía una 
puntuación de 1.  

 2.3.3.4 Emisiones  

En el aspecto ambiental, se realiza la simulación de cada alternativa donde se evalúa las 
emisiones producidas de CO2, de NOx que hace alusión al grupo de gases compuestos por 
óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) y a las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV). 

  

 Emisiones de Nox, son un grupo de sustancias de color amarillento, que se forma 
en los procesos de combustión en los vehículos motorizados y las plantas 
eléctricas, en otras palabras, se trata de un gas tóxico, irritante y precursor de la 
formación de partículas de nitrato, que conllevan la producción de ácidos y elevados 
niveles de PM2.5 en el ambiente. Estas concentraciones de NOx son parcialmente 
responsables de esa nube tóxica, conocida coloquialmente como boina, que cubre 
la ciudad muchos días. (Ambientum, 2019).  

 Las emisiones de COV al igual que las emisiones de CO2, son compuestos 
orgánicos volátiles, que se liberan durante la quema de combustibles como la 
gasolina, y son contaminantes del aire y cuando se mezclan con óxidos de 
nitrógeno contribuyen a la formación del smog fotoquímico y al efecto invernadero 
(RISCTOX, 2010).  

Estas emisiones contribuyen de forma directa a la creación de lluvia acida, a la creación la 
niebla fotoquímica (smog) y al efecto invernadero, cuando reaccionan con los compuestos 
orgánicos volátiles, causan irritación de los sistemas respiratorio y ocular, y el 
agravamiento, o incluso aparición de enfermedades respiratorias crónicas y 
cerebrovasculares, así como la participación activa en la destrucción del ozono 
estratosférico (RISCTOX, 2010).  
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3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el Anexo 3 y Anexo 4 se pueden observar los resultados que se discuten en el presente 
capitulo. En las siguientes tablas se muestra las abreviaturas “ModeloB10” y “ModeloB15” 
que hace alusión a modelo base evaluado a 10 años y a 15 años respectivamente.  

3.1 ANÁLISIS DEL COSTO 

Es importante aclarar que el análisis del costo realizado a continuación solo considera 
algunos ítem relevantes para la estimación de lo que podría llegar a costar cada alternativa, 
por lo cual es una herramienta válida para fines académicos al momento de realizar 
comparativos de presupuestos; pero en caso de implementar una de las alternativas acá 
presentadas se deberá evaluar este ítem del costo con mayor rigurosidad, puesto que se 
reitera que el método empleado es una versión simplificada de las condiciones de la obra, 
dado que de manera general a partir de un precio base se incrementa este valor según las 
condiciones de cada una. 

A partir de este análisis, se evidencia en la Tabla 18 y en el Anexo 4, la alternativa 4, en la 
cual se incrementa el número de carriles sobre el ramal que sale de la glorieta hacía la calle 
12 de dos carriles a tres y sobre la misma calle 12 sur de tres carriles a cuatro, tiene un 
costo de $301.930.204 pesos colombianos, por lo cual recibe la calificación de 8 mientras 
que la alternativa 3-2 en la cual se planea alternativas para la maniobra 2 (Figura 50) y 
maniobra 1 (Figura 41), tiene el costo más alto y por ende la calificación más baja puesto 
que la longitud total de nueva vía a realizar es de 827 metros, en donde el 30% de esta 
longitud total requiere obras de contención, lo cual incrementa el costo por km de vía.  

Tabla 18. Evaluación de costos de alternativas propuestas 

 

3.2 ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE SERIVICIO  

El nivel de servicio es una medida de la calidad del flujo, es decir, es una medida cualitativa 
que describe las condiciones de operación de un flujo de tránsito y su percepción por los 
conductores y/o pasajeros, relacionadas con la velocidad, el tiempo de viaje, la libertad de 
maniobra, las interrupciones y el confort. En este caso y a diferencia de la capacidad, es 
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una medida que conjuga la oferta y la demanda, al clasificarse en seis niveles: A, B, C, D, 
E y F, siendo el nivel A el que corresponde al tránsito más fluido, el de mejores condiciones; 
mientras que el nivel F, corresponde a una circulación muy forzada. 

Estos niveles de servicio se han establecido en relación con la demora promedio por parada 
por vehículo. Se clasifica en el nivel A si la operación se caracteriza por baja demora, 
sincronía favorable y ciclos cortos, y si el tiempo de demora es menor a 10 segundos. El 
nivel B si el tiempo de demora esta entre los 10 y los 20 segundos, el nivel C si este tiempo 
es mayor a los 20 y menor a los 35 segundos. En el nivel D se empieza a notar el 
congestionamiento ocasionados por un ciclo largo y/o una sincronía desfavorable que 
genera una detención continua de vehículos y los tiempos de demora están comprendidos 
entre 35 y 55 segundos, en el nivel E los tiempos de demora son mayores a 55 y menores 
a 80 segundos y por el ultimo se tiene el nivel F donde los tiempos de demora son 
inaceptables para la mayoría de conductores y ocurren cuando los valores de flujo exceden 
a la capacidad de las intersecciones o cuando las relaciones v/c son menores de 1 pero 
con una sincronía muy deficiente y/o ciclos demasiado largos, que se traducen en unos 
tiempos de espera mayores a 80 segundos.  

En este caso se evidencia, en la Tabla 19, que la alternativa 3-2 en la cual se planea 
alternativas para la maniobra 2 y la maniobra 1 (Figura 41) es la que obtiene la cantidad 
mayor de maniobras con mejor nivel de servicio mientras que la alternativa uno en la que 
se busca mejorar la maniobra 1 presenta un menor nivel de servicio.  

Tabla 19. Cantidad de maniobras con mejor nivel de servicio. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD 

La capacidad estima el máximo número de vehículos que un sistema vial puede acomodar 
con razonable seguridad durante un periodo específico, y está determinada por condiciones 
prevaleciente de la vía (características geométricas, tipo de sección, pendientes, 
dimensiones de carriles, bermas, etc.), de control (dispositivos de control de tránsito como 
semáforos, señales, movimientos permitidos), y del tránsito (composición vehicular, 
velocidad, características del flujo vehicular). En la Tabla 20 se evidencia que en este caso 
la alternativa que permite que mayor cantidad de vehículos circulen es la alternativa 1-2 con 

Número de veces con mejor nivel de servicio Puntaje

Alternativa 3-2 41 8

Alternativa 1-2 39 7

Alternativa 3 29 6

Alternativa 1-4 28 5

Alternativa 3-4 28 4

Alternativa 2 26 3

Alternativa 4 25 2

Alternativa 1 23 1

Modelo B 10 13 -

Modelo B 15 17 -
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un total de 16911 mientras que la alternativa 3-4 con una diferencia de 3887 vehículos con 
respecto a la ganadora recibe una calificación de 1.  

Tabla 20. Capacidad de las alternativas evaluadas 

 

3.3 ANÁLISIS DE EMISIONES 

En el análisis de las emisiones, la simulación de cada alternativa arrojo las emisiones 
producidas de CO2, de NOx que hace referencia al grupo de gases compuestos por óxido 
nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) y a las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV), para determinar cuál era la mejor opción según este parámetro se la que 
produjera mejor emisiones recibía la calificación 8 mientras que la más contaminante la 
puntuación más baja, es decir, 1. Es importante mencionar que la alternativa que obtuvo la 
puntuación 8 tenía las menores emisiones en los tres gases evaluados como se muestra 
en la Tabla 21 y la Tabla 22. En este aspecto se puede identificar que en la alternativa 3-4 
se produce mayores emisiones dado que su trayecto en general es de mayor longitud de 
vía que las otras propuestas.  

  

Tabla 21. Emisiones de cada alternativa 

Altertnativa Cantidad Veh Puntaje

Alternativa 1-2 16911 8

Alternativa 3-2 14943 7

Alternativa 1-4 14056 6

Alternativa 3 13659 5

Alternativa 1 13634 4

Alternativa 2 13068 3

Alternativa 4 13063 2

Alternativa 3-4 13024 1

Modelo B 10 9224 -

Modelo B 15 11975 -
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Tabla 22. Puntaje para cada alternativa basados en las emisiones producidas 

 

3.4 ANÁLISIS DE PARADAS 

La simulación de cada alternativa propuesta, arroja el número de paradas que se realiza, lo 
cual se ve reflejado en la capacidad de la vía y en el nivel de servicio, por lo cual es 
coherente que las alternativas con menor cantidad de paradas, presenten los mejores 
niveles y la mayor capacidad como se evidencia donde la alternativa 3-2 que tiene el menor 
número de paradas obtiene una puntuación de 8 mientras que en la alternativa 3-4 donde 
las paradas son las mayores obtiene una calificación de 1 (Tabla 23).  

Tabla 23. Puntaje de alternativas de acuerdo con las paradas. 

EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

Modelo B 10 154,268.98          30,015.14                35,753.32                2,207.00                              

Modelo B 15 191,268.83          37,213.97                44,328.40                2,736.32                              

Alternativa 1 334,288.21          65,040.34                77,474.52                4,782.38                              

Alternativa 2 108,210.32          21,053.80                25,078.79                1,548.07                              

Alternativa 3 169,022.88          32,885.71                39,172.69                2,418.07                              

Alternativa 4 206,429.96          40,163.77                47,842.14                2,953.22                              

Alternativa 1-2 89,205.60             17,356.17                20,674.26                1,276.19                              

Alternativa 3-2 88,983.89             17,313.03                20,622.87                1,273.02                              

Alternativa 1-4 296,290.66          57,647.40                68,668.22                4,238.78                              

Alternativa 3-4 159,327.89          30,999.42                36,925.78                2,279.37                              

Análisis global de las emisiones totales
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3.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVA GANADORA 

A cada aspecto se le asignó un porcentaje según la importancia de ese parámetro para la 
determinación de la propuesta ganadora. Considerando que el objetivo es disminuir la 
congestión en la glorieta Aguacatala a la capacidad se le asigna un porcentaje de 30%, y 
partiendo de la idea de que es un ítem primordial brindar soluciones amigables con el 
medioambiente a la emisión de emisiones se le otorga un porcentaje 20%, así mismo se le 
da una importancia al nivel de servicio de los usuarios de la vía con un rubro del 15%, al 
costo un 20% y la cantidad de paradas se le otorga un 15%.  

Es por esto que para obtener el puntaje total de cada alternativa se multiplica la calificación 
por el porcentaje asignado a cada parámetro, obteniendo así que la alternativa ganadora 
es la que incluye las mejoras propuestas en las alternativas 3 y 2, alternativa 3-2 ( 

 

 

Tabla 24), puesto que es la que menores emisiones arroja al igual que menor cantidad de 
paradas, así mismo es la segunda alternativa después de la alternativa 3-4 que brinda la 
mejor capacidad y es la tercera después de la alternativa 1-4 y 3-4 con los mejores niveles 
de servicio.  Es importante mencionar que al costo total de la obra solo se le dio un 
porcentaje del 15%.  

 

 

 

Tabla 24. Evaluación de alternativas 

Alternativa Cantida de maniobras con menores paradas Puntaje

Alternativa 3-2 21 8

Alternativa 1-2 9 7

Alternativa 1-4 8 6

Alternativa 3 8 5

Alternativa 1 5 4

Alternativa 4 4 3

Alternativa 2 4 2

Alternativa 3-4 0 1

Modelo B 10 3 -

Modelo B 15 1 -
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En caso de darle un mayor porcentaje a los costos, incrementarlo hasta 30%, y a las 
emisiones disminuirlas hasta 10% y los demás porcentajes asignados constantes, la 
alternativa ganadora seria la alternativa 1-4, con una diferencia de entre 0.35 con respecto 
a la alternativa 3-2 y una diferencia de costo de $374,098,336, sin embargo, se prima la 
capacidad y la menor cantidad de emisiones producidas para determinar que la alternativa 
más adecuada de las presentadas es la 3-2. 

En el  Anexo 3 se puede observar las tablas completas de los resultados arrojados por el 
software (hoja de Excel “Comparación alte.ganadora”, archivo “Análisis de resultados-
final”). Acá se muestra el contraste de cómo sería el comportamiento de la glorieta de la 
Aguacatala en 15 años en caso de que no se realicen modificaciones para la fecha versus 
el comportamiento de la glorieta en 15 años con las modificaciones propuestas en la 
alternativa 3-2, en donde se evidencia que sin los cambios propuestos el nivel de servicio 
seria deficiente, nivel F, para el 47% de las maniobras y habría una circulación de densidad 
elevada, nivel C,D,E para un 25% de las maniobras totales de la glorieta, es decir que 
menos de un tercio del total de las maniobras estarán en el rango de un flujo estable (Tabla 
25).  

Tabla 25. Niveles de servicio 

 

 Mientras que en caso de implementar la propuesta 3-2 más del 80% de las maniobras 
estarían en un flujo estable y se disminuirían las emisiones de CO2, de NOx que hace 
referencia al grupo de gases compuestos por óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) 
y a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en un 56%.  

 

 

 

Tabla 26. Análisis de tiempos de viaje 

Criterio Porcentaje Alternativas 1 Alternativas 2 Alternativas 3 Alternativas 4 Alternativas 1-2 Alternativas 3-2 Alternativas 1-4 Alternativas 3-4

Costo 20% 7 5 6 8 2 1 4 3

Emisiones 20% 1 5 2 4 6 8 7 3

Paradas 15% 4 2 5 3 7 8 6 1

Capacidad 30% 4 3 5 2 8 7 6 1

Nivel de servicio 15% 3 1 2 4 5 6 7 8

3.85 3.35 4.15 4.05 5.8 6 5.95 2.85Total 
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También se hizo el análisis de los tiempos de viaje para la alternativa 3-2 con respecto al 
modelo baso proyectado a 15 años (Tabla 26 y Figura 59). Figura 59. Rutas para análisis 
de tiempos de viajes Se analizaron los siete viajes con mayor cantidad de flujo para evaluar 
el efecto que tuvo esta alternativa en los puntos más críticos de la intersección. Como se 
puede observar en la tabla, 5 de 7 viajes analizados presentan una disminución de más del 
50% en comparación del modelo con la infraestructura actual, pero con los flujos 
proyectados a 15 años. La mayor disminución en el tiempo se presenta en la maniobra 
cuatro, donde los vehículos salen desde la autopista para tomar a calle 12 sur con una 
disminución del 92% y la que tuvo un menor efecto fue la maniobra seis, el viaje de la calle 
12 sur a la Av. Las Vegas que permaneció prácticamente igual, con una diferencia de -
0.2%. 

 

Figura 59. Rutas para análisis de tiempos de viajes 

Alternativa 3-2 Modelo B 15 años

1 - Calle 12 sur a Av. Las Vegas 1 a 2 309.32 693.33 -55.4%

2 - Av. Las vegas a Av. El poblado 2 a 4 126.24 950.65 -86.7%

3 - Calle 12 sur a Diagonal 47A 1 a 3 985.18 1101.21 -10.5%

4 - Av. Regional a Av. El poblado 6 a 4 96.3 1220.69 -92.1%

5 - Av. Las Vegas a calle 12 sur 5 a 4 220.53 961.64 -77.1%

6 - Calle 12 sur a Av. Las Vegas 4 a 2 599.28 600.57 -0.2%

7 - Av. Las vegas a Calle 12 sur 3 a 1 149.6 562.78 -73.4%

Tiempos de los modelos Punto de origen 

y llegada
Ruta evaluada

Porcentaje 

de cambio
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Este trabajo pretende dar una alternativa de mejora para un sector que sufre de 
constantes problemáticas por la reducida movilidad vehicular que se presenta y 
aunque se hayan conseguido buenos resultados de dicha propuesta, la intervención 
de otros puntos que se correlacionan con la glorieta son de vital importancia para el 
desarrollo de un plan que mejore las condiciones actuales en la ciudad. Muchos son 
los puntos que deberían presentar un cambio adecuado para que esta alternativa 
pueda operar con una mayor efectividad, pero a medida de ejemplo podemos citar 
dos intervenciones puntuales que prometen mejorar la situación del sector. La 
primera es la intervención realizada sobre la avenida 34 en el tramo Los Balsos – 
La Aguacatala y la segunda es el intercambio vial La Ayurá. Ambos son puntos que, 
aunque no están en el área de estudio, cuentan con una relación directa con el flujo 
de vehículos que por allí circulan. Estas intervenciones sumadas a la alternativa que 
acá se presenta podrían representar una solución completa para la movilidad del 
sector y no solo mejorar un tramo del recorrido habitual de los usuarios. 

 En el ejercicio la alternativa con mayor puntaje según los criterios establecidos fue 
la alternativa 3-2, dichos criterios asignan un porcentaje del 30% a la capacidad, un 
25% a las emisiones producidas, un 20% al nivel de servicio y el porcentaje restante 
al costo y a la cantidad de paradas. Sin embargo, si se le diera una importancia 
mayor al costo la alternativa con mayor puntaje seria la alternativa 1-4, es decir si 
se le asigna un porcentaje de 20% al costo y al rubro de paradas solo un 5% dejando 
los demás porcentajes constantes; esta última alternativa, en el escenario planteado 
tendría una diferencia de 0.15 puntos por encima la alternativa 3-2, siendo la 
segunda mejor alternativa entre ocho en cuanto al nivel de servicio y menores 
emisiones producidas en el trayecto, la tercera cuanto a la capacidad y a la cantidad 
de paradas y la cuarta alternativa más favorable en términos económicos, como se 
ve reflejado en la diferencia de costo de $374,098,336 entre esta última y la 
alternativa 3-2. 

 Para la selección de criterios y la asignación del peso de cada uno de estos se 
tomaron en cuenta el orden de importancia que tienen los factores para el diseño de 
carreteras: seguridad, comodidad y la economía. Buscando optimizar la intersección 
se eligieron factores que fueran determinantes para evaluar el funcionamiento de 
esta, esperando así ser más objetivos a la hora de seleccionar la alternativa que les 
brinden mejores condiciones a los usuarios. Criterios como el nivel de servicio, la 
cantidad de emisiones generadas y el consumo de combustible son criterios que 
evalúan tanto el aspecto de seguridad como el de comodidad para los vehículos que 
circulan por el área de estudio. Además, aunque su importancia no sea la 
preponderante, la evaluación de la factibilidad económica es de suma importancia 
para garantizar la viabilidad del proyecto y su posible ejecución. 

 De la alternativa que consiguió mejor puntuación en la evaluación de capacidad 
podemos observar que una de las características clave para obtener el buen 
rendimiento en los flujos vehiculares es la eliminación del giro a la izquierda en la 
diagonal 47 A, dado que los vehículos que pretenden hacer el giro pueden generar 
un embotellamiento que repercute las condiciones de la glorieta. Muchos de estos 
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giros a la izquierda vienen siendo retirados de las intersecciones de la ciudad puesto 
que representan afectaciones en la movilidad vehicular sobre la calzada que se 
desarrolle dicho giro. Generando recorridos que sustituyan el giro a la izquierda, se 
puede obtener menor una cantidad de vehículos circulando sobre una misma vía, 
mejorando su nivel de servicio, evitar las colas que generan la espera del semáforo 
y que afectan la movilidad sobre el sentido principal de la vía e incluso en el mismo 
ciclo semafórico se puede conseguir que una mayor cantidad de vehículos 
atraviesen la intersección que con el giro a la izquierda que se tiene en la actualidad. 

 Como una posible continuación de este trabajo y con el fin de mejorar la precisión 
del modelo se proponen dos actualizaciones. La primera corresponde a un mayor 
rigor en la toma de aforos en un momento donde el tránsito de vehículos por el 
sector este más estable y no se vea afectado por la situación de confinamiento y 
reducción de viajes que se vive actualmente con el Covid-19. La segunda y la tercera 
corresponden a ampliaciones de la zona de estudio con el fin de evaluar una red 
más grande y considerar factores que pueden ser determinantes para el cambio de 
la movilidad del sector de La Aguacatala. La segunda sería la inclusión de la vía 
sobre la avenida 34 en el tramo Los Balsos – La Aguacatala y la tercera la 
incorporación del intercambio vial La Ayurá. De esta forma se podría evaluar el 
efecto que tiene realmente estas dos intervenciones sobre la glorieta de La 
Aguacatala y si la cantidad de tráfico que circulan por acá disminuye o permanece 
igual. 
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ANEXO 1 
Anexo 1. Aforos tomados en campo el 13 de agosto del 2020. 

 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1902 1357 175 41 80 12 57

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

235 10 27 0 0 0 1

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

85 35 30 28 2 3 3

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1051 732 114 85 35 9 129

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

953 987 141 24 39 3 10

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

900 1319 144 27 40 2 74

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

741 349 38 6 62 6 3

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

661 519 64 53 12 7 10

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

316 542 54 25 23 2 14

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

630 807 90 3 26 3 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

422 543 67 1 19 1 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

208 264 23 2 7 2 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

772 528 70 7 5 3 4

Entrada 2 al puente

Entrada 4 al puente

Entrada 3 al deprimido 

3 a 1 (Deprimido)

3 a 6 (Deprimido)

Entrada 1 al deprimido

Entrada 1 a la autopista

Entrada 3

Entrada 4

Entrada 2

Entrada 5

Entrada 7

Entrada 1
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Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

389 480 67 28 13 3 50

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

709 525 124 56 15 6 54

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

30 19 10 14 0 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

116 51 27 14 3 2 2

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

192 86 20 10 3 0 16

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

362 360 63 18 9 4 36

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

9 9 4 0 0 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

390 213 50 32 23 2 119

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

185 121 27 21 11 1 24

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

41 7 6 5 5 1 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

87 30 6 0 1 0 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

67 13 9 6 6 0 94

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

10 42 2 0 0 0 1

2 a 3

2 a 4

2 a 6

Entrada 2 a la glorieta

2 a 1

2 a 2

8 a 2

8 a 3

8 a 4

8 a 6

Entrada 1, 5 y  7 a la glorieta

8 a 1

Entrada 1 a la glorieta
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Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

323 180 51 21 13 0 10

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

46 35 16 2 5 0 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

52 47 18 2 0 0 8

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

37 11 0 0 0 0 2

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

157 59 13 17 6 0 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

31 28 4 0 2 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

584 777 90 2 17 0 60

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

208 284 38 1 10 0 7

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

71 74 19 0 1 0 16

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

143 121 16 0 0 0 37

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

49 30 7 0 0 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

113 268 10 1 6 0 0

Entrada 4 a la glorieta

3 a 6

4 a 1

4 a 2

4 a 3

4 a 4

4 a 6

Entrada 3 a la glorieta

3 a 1 

3 a 2

3 a 3

3 a 4
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ANEXO 2 
Anexo 2. Aforos proyectados a 15 años. 

 

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

3091 6937 274 41 109 19 65

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

382 52 43 0 0 0 2

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

140 179 49 28 5 4 4

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1710 3744 182 85 50 14 146

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1552 5048 223 24 55 5 12

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1465 6744 227 27 56 3 84

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1204 1784 60 6 84 9 4

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1074 2653 100 53 17 10 12

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

514 2770 85 25 31 3 16

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1024 4125 141 3 36 5 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

686 2775 105 1 26 2 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

338 1350 36 2 10 3 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1255 2699 109 7 7 5 5

Entrada 1

Entrada 1 a la autopista

Entrada 1 al deprimido

Entrada 2 al puente

Entrada 5

Entrada 7

3 a 1 (Deprimido)

3 a 6 (Deprimido)

Entrada 4 al puente

Entrada 3

Entrada 3 al deprimido 

Entrada 2

Entrada 4
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Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

632 2454 105 28 18 5 56

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

1154 2685 197 56 23 9 62

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

49 98 16 14 0 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

189 261 43 14 5 3 3

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

312 440 32 10 5 0 18

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

589 1840 99 18 13 6 41

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

15 46 7 0 0 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

636 1091 82 32 33 4 134

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

301 619 43 21 15 2 27

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

67 36 10 5 7 2 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

142 154 10 0 2 0 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

109 67 15 6 9 0 105

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

17 215 4 0 0 0 2

8 a 1

Entrada 1 a la glorieta

8 a 2

Entrada 2 a la glorieta

2 a 1

2 a 2

2 a 3

Entrada 1, 5 y  7 a la glorieta

8 a 3

2 a 4

2 a 6

8 a 4

8 a 6
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Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

528 923 82 21 19 0 12

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

75 179 25 2 7 0 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

85 241 29 2 0 0 9

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

61 57 0 0 0 0 3

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

256 302 21 17 9 0 0

Autos Motos Taxis Buses C1 C2 Bicicletas

51 144 7 0 3 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

951 3974 142 2 25 0 68

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

338 1452 60 1 14 0 8

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

116 379 30 0 2 0 18

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

233 619 25 0 0 0 42

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

80 154 11 0 0 0 0

Auto Moto Taxi Bus C1 C2 Bicicleta

184 1370 16 1 9 0 0

Entrada 4 a la glorieta

3 a 1

3 a 2

4 a 1

4 a 2

Entrada 3 a la glorieta

4 a 3

4 a 4

4 a 6

3 a 3

3 a 4

3 a 6
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ANEXO 3 
Anexo 3. Resultados de modelo base y alternativas con aforos proyectados. 

 

Movimiento

1: Entrada 8 - 4: Calle 12 sur@430.3 - 14: Calle 12 sur@21.3

1: Entrada 8 - 4: Calle 12 sur@430.3 - 26: De la 12 sur a la Av. Las Vegas@20.3

1: Entrada 8 - 24: Ramal de la Autopista a ramal @60.7 - 26: De la 12 sur a la Av. Las Vegas@20.3

1: Entrada 8

2: Entrada 2 - 10: Av. Las Vegas@389.8 - 8: Av. Las Vegas@49.8

2: Entrada 2 - 10: Av. Las Vegas@389.8 - 28: De  Av. Las Vegas sur a la glorieta @7.5

2: Entrada 4

3: Entrada 3 - 5: Calle 12 sur@77.2 - 5: Calle 12 sur@106.2

3: Entrada 3 - 5: Calle 12 sur@77.2 - 30: De la calle 12 sur oriente a la glorieta@7.5

3: Entrada 3

4: Entrada 3 - 1: Av. Las Vegas@222.0 - 1: Av. Las Vegas@279.8

4: Entrada 3 - 1: Av. Las Vegas@222.0 - 34: Ramal Las Vegas-Glorieta@18.3

4: Entrada 2

5: Salida de 3 a 1 y 6 - 18: Calle 12 sur@63.8 - 18: Calle 12 sur@84.9

5: Salida de 3 a 1 y 6 - 18: Calle 12 sur@63.8 - 42@5.3

5: Salida de 3 a 1 y 6

17 - 50: Calle 12 sur@11.1 - 12: Calle 12 sur@10.9

17 - 47: De la glorieta a la calle 12 sur@56.7 - a los dos (suma)

17- Salida 3

14 - 6: Av. Las Vegas@249.2 - 44: Av. Las Vegas@11.0

14 - 27: De la glorieta a la Av. Las Vegas@208.3 - 44: Av. Las Vegas@11.0

14- Salida 4

8: Salida oriente - 23@67.2 - 23@88.7

8: Salida oriente

9: Glorieta punto 8 - 20: Calle 12 sur@92.0 - 20: Calle 12 sur@137.4

9: Glorieta punto 8 - 20: Calle 12 sur@92.0 - 10018@6.4

9: Glorieta punto 8 - 10023@4.2 - 20: Calle 12 sur@137.4

9: Glorieta punto 8 - 10023@4.2 - 10018@6.4

9: Glorieta punto 8

10: Glorieta punto 3 - 20: Calle 12 sur@253.3 - 20: Calle 12 sur@290.7

10: Glorieta punto 3 - 20: Calle 12 sur@253.3 - 10031@11.7

10: Glorieta punto 3 - 32: De la calle 12 sur a la Av. Las Vegas@24.0 - 10017@1.9

10: Glorieta punto 3 - 10028@1.6 - 20: Calle 12 sur@290.7

10: Glorieta punto 3 - 10028@1.6 - 10031@11.7

10: Glorieta punto 3

11: Glorieta punto 2 - 20: Calle 12 sur@16.6 - 20: Calle 12 sur@56.5

11: Glorieta punto 2 - 20: Calle 12 sur@16.6 - 10039@12.0

11: Glorieta punto 2 - 20: Calle 12 sur@16.6 - 10042@12.8

11: Glorieta punto 2 - 42@12.1 - 42@24.4

11: Glorieta punto 2 - 10016@9.2 - 20: Calle 12 sur@56.5

11: Glorieta punto 2 - 10016@9.2 - 10039@12.0

11: Glorieta punto 2 - 10016@9.2 - 10042@12.8

11: Glorieta punto 2

12: Glorieta punto 4 - 20: Calle 12 sur@169.9 - 20: Calle 12 sur@219.8

12: Glorieta punto 4 - 20: Calle 12 sur@169.9 - 29: De la glorieta a la calle 12 sur@1.1

12: Glorieta punto 4 - 28: De  Av. Las Vegas sur a la glorieta @161.7 - 20: Calle 12 sur@219.8

12: Glorieta punto 4 - 28: De  Av. Las Vegas sur a la glorieta @161.7 - 29: De la glorieta a la calle 12 sur@1.1

12: Glorieta punto 4

20 - 21@26.8 - 21@39.4

20- salida 6 (suma)

21 - 2: Av. Las Vegas@189.3 - 2: Av. Las Vegas@244.8

21 - 33@143.9 - 2: Av. Las Vegas@244.8

21- Salida 2

22 - 16: Calle 12 sur@76.3 - 40@3.8

22 - 39@70.1 - 40@3.8 (glorieta)

22- Salida 1 

19- Salida a la 12 sur

18- Unión para salir a la av el poblado

Bifurcación salida 3 a 12 sur y el poblado (adaptación)
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

574 LOS_F 4.97 3075.567 598.394 712.792 44

426 LOS_F 6.25 3292.62 640.624 763.097 47.105

448 LOS_F 12.1 3881.891 755.275 899.666 55.535

1448 LOS_F 7.55 10271.552 1998.471 2380.531 146.946

870 LOS_F 2.42 1941.024 377.653 449.851 27.769

1485 LOS_F 2.97 3896.131 758.046 902.966 55.739

2355 LOS_F 2.77 5844.761 1137.178 1354.58 83.616

2628 LOS_E 1.69 3967.482 771.928 919.502 56.759

709 LOS_F 2.09 1362.269 265.048 315.719 19.489

3337 LOS_E 1.78 5330.165 1037.056 1235.317 76.254

1511 LOS_F 5.85 5764.745 1121.61 1336.035 82.471

862 LOS_E 4.33 2177.639 423.689 504.689 31.154

2373 LOS_F 5.3 7858.038 1528.889 1821.176 112.418

1969 LOS_A 0.02 462.02 89.892 107.078 6.61

946 LOS_A 0.01 211.038 41.06 48.91 3.019

2915 LOS_A 0.02 672.956 130.933 155.964 9.627

567 LOS_F 5.08 3048.883 593.202 706.608 43.618

667 LOS_F 7.42 4122.266 802.043 955.375 58.974

1234 LOS_F 6.34 7197.167 1400.307 1668.013 102.964

1507 LOS_F 7.85 7480.07 1455.35 1733.578 107.011

1046 LOS_F 5.75 3522.948 685.438 816.477 50.4

2553 LOS_F 6.99 10909.312 2122.556 2528.338 156.07

152 LOS_F 2.79 781.389 152.03 181.094 11.179

152 LOS_F 2.79 781.389 152.03 181.094 11.179

229 LOS_F 1.61 387.8 75.452 89.876 5.548

557 LOS_E 1.55 718.715 139.836 166.569 10.282

366 LOS_F 6.37 1798.653 349.953 416.855 25.732

518 LOS_F 4.44 1699.029 330.569 393.766 24.307

1670 LOS_F 3.51 4509.802 877.444 1045.19 64.518

1066 LOS_B 0.82 741.798 144.327 171.919 10.612

357 LOS_D 1.61 422.273 82.159 97.866 6.041

193 LOS_E 1.59 293.824 57.167 68.097 4.203

610 LOS_F 3.07 1802.1 350.623 417.654 25.781

0 LOS_A

2226 LOS_E 1.63 3276.562 637.5 759.375 46.875

445 LOS_C 1.1 401.303 78.079 93.006 5.741

741 LOS_D 1.26 775.657 150.915 179.766 11.097

488 LOS_D 1.18 531.099 103.333 123.087 7.598

945 LOS_A 0 32.112 6.248 7.442 0.459

346 LOS_F 5.49 925.435 180.056 214.479 13.239

427 LOS_E 3.98 1109.312 215.832 257.094 15.87

96 LOS_E 1.88 151.594 29.495 35.133 2.169

3488 LOS_D 1.66 4126.704 802.907 956.403 59.037

239 LOS_F 2.74 833.125 162.096 193.085 11.919

365 LOS_F 2.22 690.582 134.362 160.049 9.88

1183 LOS_F 6.37 5338.709 1038.719 1237.297 76.376

287 LOS_F 7.77 1540.098 299.647 356.933 22.033

2074 LOS_F 5.41 8409.197 1636.124 1948.913 120.303

446 LOS_A 0 74.204 14.437 17.197 1.062

284 LOS_A 0 50.329 9.792 11.664 0.72

730 LOS_A 0 124.534 24.23 28.862 1.782

874 LOS_A 0.01 260.332 50.651 60.335 3.724

549 LOS_A 0.19 231.156 44.975 53.573 3.307

1423 LOS_A 0.08 494.133 96.14 114.52 7.069

1961 LOS_A 0 440.936 85.79 102.191 6.308

1171 LOS_A 0.01 250.184 48.677 57.983 3.579

3132 LOS_A 0 691.21 134.484 160.195 9.889

539 LOS_F 6.28 2873.932 559.163 666.061 41.115

615 LOS_F 6.4 3769.641 733.435 873.651 53.929

1154 LOS_F 6.34 6639.584 1291.822 1538.788 94.987

Modelo Base a 10 años
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

1660 LOS_F 3.87 4620.703 899.021 1070.893 66.104

1500 LOS_F 6.68 6931.157 1348.551 1606.362 99.158

420 LOS_F 17.94 4658.479 906.371 1079.648 66.645

3580 LOS_F 6.7 16333.685 3177.942 3785.489 233.672

1867 LOS_D 1.53 2530.053 492.256 586.364 36.195

2663 LOS_E 1.51 3944.268 767.411 914.122 56.427

4530 LOS_E 1.52 6474.25 1259.654 1500.47 92.622

3403 LOS_C 1.79 4373.272 850.88 1013.548 62.565

889 LOS_D 1.93 1245.299 242.29 288.61 17.815

4292 LOS_C 1.82 5619.137 1093.28 1302.289 80.388

523 LOS_F 10.9 4811.272 936.099 1115.059 68.831

318 LOS_F 7.88 1973.467 383.965 457.37 28.233

841 LOS_F 9.76 6749.515 1313.21 1564.265 96.56

1262 LOS_A 0.08 330.468 64.297 76.589 4.728

2610 LOS_A 0.02 595.964 115.953 138.12 8.526

3872 LOS_A 0.04 926.359 180.236 214.693 13.253

1550 LOS_F 5.12 6910.812 1344.593 1601.647 98.867

839 LOS_F 5.76 4631.42 901.106 1073.376 66.258

2389 LOS_F 5.35 11550.844 2247.374 2677.02 165.248

645 LOS_F 10.81 5659.351 1101.104 1311.609 80.964

1733 LOS_F 4.45 5103.508 992.957 1182.787 73.012

2378 LOS_F 6.17 10648.126 2071.738 2467.806 152.334

164 LOS_F 2.91 874.574 170.16 202.691 12.512

164 LOS_F 2.91 874.574 170.16 202.691 12.512

128 LOS_F 2.05 241.163 46.922 55.892 3.45

490 LOS_E 1.84 728.696 141.778 168.882 10.425

655 LOS_F 5.39 2519.776 490.257 583.982 36.048

1247 LOS_E 3.11 2733.892 531.916 633.606 39.111

2520 LOS_F 3.4 6220.804 1210.342 1441.731 88.996

1968 LOS_B 0.38 891.286 173.412 206.564 12.751

502 LOS_C 0.46 274.594 53.426 63.64 3.928

255 LOS_F 2.33 533.145 103.731 123.562 7.627

755 LOS_F 4.09 3002.709 584.218 695.907 42.957

0 LOS_A

3480 LOS_E 1.34 4713.59 917.093 1092.42 67.433

509 LOS_C 0.95 431.696 83.992 100.05 6.176

1234 LOS_C 0.88 935.545 182.023 216.822 13.384

963 LOS_C 0.79 668.545 130.075 154.942 9.564

2610 LOS_A 0 89.769 17.466 20.805 1.284

130 LOS_D 3.43 270.855 52.699 62.773 3.875

156 LOS_D 2.87 319.551 62.173 74.059 4.572

25 LOS_A 0.96 18.332 3.567 4.249 0.262

5627 LOS_B 0.58 2734.185 531.973 633.674 39.116

339 LOS_F 2.62 920.937 179.181 213.436 13.175

436 LOS_F 1.98 745.996 145.144 172.892 10.672

2126 LOS_F 2.71 6648.872 1293.629 1540.94 95.12

459 LOS_F 2.65 1249.116 243.033 289.495 17.87

3360 LOS_F 2.6 9562.729 1860.56 2216.255 136.806

1265 LOS_A 0 212.959 41.434 49.355 3.047

500 LOS_A 0 88.784 17.274 20.576 1.27

1765 LOS_A 0 301.721 58.704 69.927 4.316

1872 LOS_A 0.02 583.206 113.471 135.164 8.343

753 LOS_A 0.16 301.322 58.626 69.834 4.311

2625 LOS_A 0.06 885.197 172.227 205.153 12.664

1260 LOS_A 0 280.14 54.505 64.925 4.008

1394 LOS_A 0.01 285.886 55.623 66.257 4.09

2654 LOS_A 0 566.026 110.128 131.182 8.098

1007 LOS_F 5.95 4410.133 858.052 1022.091 63.092

1237 LOS_F 7.04 7070.941 1375.748 1638.759 101.158

2244 LOS_F 6.55 11456.177 2228.956 2655.08 163.894

Modelo base a 15 años
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

1518 LOS_F 4.64 5976.486 1162.807 1385.108 85.501

1551 LOS_F 14.2 12848.929 2499.935 2977.863 183.819

75 LOS_F 4.05 250.917 48.819 58.152 3.59

3491 LOS_F 8.96 21019.414 4089.614 4871.452 300.707

2341 LOS_F 7.89 11116.381 2162.844 2576.329 159.033

1194 LOS_F 7.07 4559.334 887.081 1056.67 65.227

3535 LOS_F 7.61 15617.232 3038.546 3619.444 223.422

3479 LOS_E 4.39 9507.003 1849.717 2203.34 136.009

816 LOS_F 5.79 2800.626 544.9 649.072 40.066

4295 LOS_E 4.66 12312.731 2395.61 2853.594 176.148

1843 LOS_F 13.89 14462.986 2813.972 3351.937 206.91

2632 LOS_F 13.93 20411.417 3971.32 4730.543 292.009

4475 LOS_F 13.91 34873.977 6785.209 8082.381 498.912

2543 LOS_F 9.87 14364.89 2794.886 3329.202 205.506

1173 LOS_F 9.73 6627.323 1289.436 1535.946 94.811

3716 LOS_F 9.83 20992.825 4084.441 4865.29 300.327

1475 LOS_F 9.21 11649.725 2266.613 2699.936 166.663

738 LOS_F 3.74 3095.566 602.285 717.427 44.286

2213 LOS_F 7.39 14684.513 2857.073 3403.278 210.079

1776 LOS_A 0.14 724.216 140.906 167.844 10.361

1502 LOS_A 0.62 945.996 184.056 219.244 13.534

3278 LOS_A 0.36 1691.168 329.04 391.945 24.194

451 LOS_F 3.67 2007.921 390.668 465.355 28.726

451 LOS_F 3.67 2007.921 390.668 465.355 28.726

238 LOS_A 0.13 53.017 10.315 12.287 0.758

446 LOS_A 0.09 91.86 17.873 21.29 1.314

451 LOS_A 0.42 195.251 37.989 45.251 2.793

1182 LOS_A 0.35 478.356 93.071 110.864 6.843

2317 LOS_A 0.29 811.566 157.901 188.088 11.61

2049 LOS_C 1.66 2367.748 460.678 548.748 33.873

509 LOS_F 4.2 1444.489 281.045 334.774 20.665

299 LOS_F 15.33 6402.64 1245.721 1483.874 91.597

0 LOS_A

2857 LOS_F 3.55 10171.711 1979.045 2357.392 145.518

283 LOS_F 7.77 1325.183 257.832 307.124 18.958

1125 LOS_F 8.55 5593.317 1088.256 1296.305 80.019

938 LOS_F 8.65 4746.25 923.448 1099.989 67.901

1174 LOS_A 0 39.955 7.774 9.26 0.572

399 LOS_D 4.55 860.618 167.445 199.457 12.312

644 LOS_D 3.96 1466.471 285.322 339.869 20.98

154 LOS_B 1.98 191.004 37.162 44.267 2.733

4717 LOS_E 5.22 14173.95 2757.736 3284.95 202.775

336 LOS_B 1.56 326.236 63.474 75.608 4.667

360 LOS_A 0.38 138.177 26.884 32.024 1.977

2195 LOS_A 0.79 1537.041 299.052 356.224 21.989

446 LOS_A 0.86 317.01 61.679 73.47 4.535

3337 LOS_A 0.83 2324.013 452.169 538.613 33.248

409 LOS_A 0 78.401 15.254 18.17 1.122

431 LOS_A 0 75.72 14.732 17.549 1.083

840 LOS_A 0 154.121 29.986 35.719 2.205

1847 LOS_A 0.02 532.75 103.654 123.47 7.622

692 LOS_A 0.26 303.577 59.065 70.357 4.343

2539 LOS_A 0.08 839.086 163.256 194.466 12.004

2541 LOS_A 0 616.961 120.038 142.987 8.826

1772 LOS_A 0.03 443.814 86.35 102.858 6.349

4313 LOS_A 0.01 1061.047 206.441 245.908 15.18

1126 LOS_F 10.7 11216.376 2182.299 2599.503 160.463

938 LOS_F 5.42 4133.896 804.306 958.07 59.14

2064 LOS_F 8.3 15227.099 2962.64 3529.027 217.841

Alternativa 1
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

1115 LOS_E 2.575785 2150.816594 418.470754 498.472515 30.769908

743 LOS_F 4.543742 2254.131102 438.572003 522.41665 32.247941

639 LOS_F 8.370892 3157.266914 614.289414 731.727096 45.168339

2497 LOS_F 4.644373 7657.577079 1489.886241 1774.717435 109.550459

2085 LOS_B 1.144365 1984.626881 386.136274 459.956445 28.392373

3039 LOS_B 1.134913 2853.273299 555.143303 661.27364 40.819361

5124 LOS_B 1.138759 4837.844552 941.268754 1121.217192 69.210938

3542 LOS_D 1.688594 4534.37597 882.224795 1050.885418 64.86947

875 LOS_D 1.886857 1233.408637 239.976502 285.854362 17.645331

4417 LOS_D 1.72787 5769.095915 1122.45643 1337.043688 82.533561

872 LOS_F 6.783257 4240.381952 825.024243 982.749465 60.663547

477 LOS_F 4.937107 1616.429013 314.498349 374.623033 23.124879

1349 LOS_F 6.130467 5825.398936 1133.410952 1350.092457 83.339041

2695 LOS_A 0.050835 675.493404 131.426471 156.552119 9.663711

1273 LOS_A 0.033778 303.337266 59.018409 70.301341 4.339589

3968 LOS_A 0.045363 978.81428 190.441691 226.849662 14.003066

989 LOS_A 0.186461 343.248516 66.783689 79.551158 4.910566

691 LOS_A 0.002894 163.38596 31.788971 37.866274 2.337424

2113 LOS_A 0.269285 938.262936 182.551873 217.451496 13.422932

922 LOS_F 9.287419 5550.091389 1079.846107 1286.287275 79.400449

1323 LOS_F 4.874528 4081.901697 794.189744 946.020136 58.396305

2245 LOS_F 6.68686 9524.644077 1853.149634 2207.428241 136.261003

163 LOS_F 2.533742 818.552726 159.260616 189.707499 11.710339

163 LOS_F 2.533742 818.552726 159.260616 189.707499 11.710339

168 LOS_D 0.797619 155.812128 30.315378 36.110965 2.229072

568 LOS_B 0.65669 329.702081 64.148044 76.411641 4.716768

593 LOS_F 4.453626 1665.070184 323.962153 385.896094 23.820747

803 LOS_D 3.07721 1579.688119 307.349906 366.107976 22.599258

2132 LOS_D 2.635553 3716.661001 723.127176 861.372077 53.171116

2308 LOS_A 0.103986 471.59119 91.754509 109.295812 6.746655

575 LOS_A 0.102609 127.778971 24.861145 29.61401 1.828025

276 LOS_F 3.594203 815.557321 158.677819 189.013285 11.667487

775 LOS_F 7.101935 4059.217235 789.776172 940.762793 58.071777

0 LOS_A

3934 LOS_E 1.72725 5497.407062 1069.595652 1274.077173 78.646739

551 LOS_A 0.433757 205.547956 39.992163 47.637724 2.9406

1442 LOS_A 0.373093 522.829004 101.723526 121.17067 7.479671

1104 LOS_A 0.310688 328.343313 63.883677 76.096733 4.697329

1274 LOS_A 0 43.328082 8.43007 10.041701 0.619858

186 LOS_D 2.758065 323.606219 62.962011 74.998866 4.62956

252 LOS_C 1.940476 362.929405 70.612874 84.112394 5.192123

44 LOS_A 0.409091 21.279054 4.140131 4.931626 0.304421

4853 LOS_A 0.440964 1814.39621 353.015572 420.503843 25.957027

335 LOS_F 2.528358 685.268321 133.328314 158.817551 9.803553

448 LOS_A 0.602679 235.777508 45.873735 54.643714 3.373069

2537 LOS_A 1.039811 2164.719325 421.17572 501.694607 30.968803

539 LOS_B 1.209647 483.137584 94.001018 111.971801 6.91184

3859 LOS_B 1.142006 3571.021093 694.790942 827.618622 51.087569

1216 LOS_A 0 229.577145 44.66737 53.20672 3.284365

1216 LOS_A 0 229.577145 44.66737 53.20672 3.284365

2084 LOS_A 0.020633 708.72659 137.892441 164.254231 10.13915

853 LOS_A 0.237984 411.439304 80.051138 95.355032 5.886113

2937 LOS_A 0.083759 1121.35908 218.17573 259.885795 16.042333

2699 LOS_A 0.001112 627.902547 122.167019 145.522479 8.982869

1695 LOS_A 0.020649 379.373751 73.812346 87.92353 5.427378

4394 LOS_A 0.008648 1007.271869 195.978504 233.444982 14.410184

1315 LOS_A 0 267.914796 52.126484 62.091841 3.83283

798 LOS_F 2.345865 1735.594778 337.683676 402.24085 24.829682

2113 LOS_A 2.345865 2003.509574 389.81016 464.332691 28.662512
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

1578 LOS_F 3.685678 4502.015453 875.928615 1043.385556 64.406516

1534 LOS_F 6.597784 6585.74536 1281.346737 1526.310083 94.216672

601 LOS_F 9.206323 3439.436553 669.189372 797.122635 49.205101

3713 LOS_F 5.782386 14570.70913 2834.930532 3376.902545 208.450774

2008 LOS_B 1.186753 1976.954995 384.643604 458.178411 28.282618

2839 LOS_B 1.253963 2876.729911 559.707107 666.709936 41.154934

4847 LOS_B 1.226119 4854.346581 944.479449 1125.041697 69.447018

3774 LOS_C 1.659777 4613.203384 897.561746 1069.154432 65.997187

884 LOS_D 1.815611 1185.149614 230.587049 274.669868 16.95493

4658 LOS_C 1.689352 5799.142757 1128.302453 1344.007334 82.963416

714 LOS_F 5.054622 4309.782192 838.527007 998.833641 61.656398

386 LOS_F 3.541451 1495.451636 290.960547 346.585358 21.394158

1100 LOS_F 4.523636 5785.354162 1125.619694 1340.811694 82.766154

2867 LOS_A 0.032089 680.730228 132.445366 157.765804 9.73863

1411 LOS_A 0.012048 317.234597 61.722325 73.522181 4.538406

4278 LOS_A 0.025479 997.881603 194.151499 231.268698 14.275846

1225 LOS_F 8.001633 9826.901903 1911.958024 2277.479411 140.585149

595 LOS_F 4.805042 3053.640638 594.127506 707.710706 43.685846

1820 LOS_F 6.956593 12842.4192 2498.668113 2976.354664 183.725597

783 LOS_F 10.319285 7782.930075 1514.275379 1803.769202 111.343778

2133 LOS_F 4.864979 7012.514513 1364.380506 1625.217956 100.322096

2916 LOS_F 6.329561 14761.96259 2872.141506 3421.227382 211.186875

253 LOS_F 3.051383 1373.147461 267.164599 318.240184 19.644456

253 LOS_F 3.051383 1373.147461 267.164599 318.240184 19.644456

137 LOS_C 0.708029 91.83844 17.868423 21.284445 1.313855

490 LOS_D 1.410204 557.792533 108.526158 129.273806 7.979865

492 LOS_D 1.052846 465.276087 90.52582 107.832226 6.65631

0 LOS_A

1119 LOS_D 1.167113 1118.207193 217.562487 259.155315 15.997242

2235 LOS_A 0.06085 371.455284 72.2717 86.088349 5.314096

653 LOS_A 0.234303 186.934701 36.3707 43.323922 2.674316

246 LOS_F 1.813008 416.32496 81.001709 96.48733 5.956008

746 LOS_F 4.014745 2642.707556 514.174861 612.472996 37.806975

0 LOS_A

3880 LOS_D 0.96134 3617.488442 703.8318 838.387879 51.752338

489 LOS_A 0.384458 174.969415 34.04269 40.550851 2.503139

1374 LOS_A 0.35444 472.536519 91.938436 109.514901 6.760179

1136 LOS_A 0.283451 318.851424 62.036901 73.896897 4.561537

1411 LOS_A 0 47.961898 9.331643 11.115633 0.68615

137 LOS_C 1.963504 158.464519 30.831437 36.725682 2.267017

216 LOS_B 1.199074 195.932206 38.121287 45.409181 2.803036

43 LOS_A 0.767442 29.558541 5.751018 6.850477 0.422869

4806 LOS_A 0.324178 1421.6268 276.596917 329.475739 20.338009

510 LOS_A 0.637255 284.539806 55.361107 65.944848 4.07067

118 LOS_A 0.09322 25.871657 5.033684 5.996006 0.370124

2359 LOS_A 0.482832 1293.999288 251.765241 299.896831 18.51215

476 LOS_A 0.546218 271.521786 52.828273 62.927796 3.884432

3463 LOS_A 0.501011 1874.952252 364.797577 434.53829 26.823351

685 LOS_A 0 112.533576 21.894945 26.080743 1.609922

618 LOS_A 0 107.616722 20.938303 24.941214 1.539581

1303 LOS_A 0 220.127093 42.828733 51.01658 3.149172

2009 LOS_A 0.027377 610.060959 118.695695 141.387518 8.727625

896 LOS_A 0.206473 376.088537 73.173163 87.16215 5.38038

2905 LOS_A 0.082616 987.672145 192.16511 228.902557 14.129787

2867 LOS_A 0 671.984094 130.743686 155.738803 9.613506

1595 LOS_A 0.030094 373.61513 72.691928 86.588914 5.344995

4462 LOS_A 0.010758 1046.079059 203.528973 242.438923 14.965366

707 LOS_F 7.811881 4448.502324 865.516904 1030.983371 63.640949

978 LOS_F 10.715746 8796.299441 1711.440235 2038.627338 125.841194

1685 LOS_F 9.497329 13216.95926 2571.539999 3063.15794 189.083823
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

1714 LOS_F 4.63944 5196.682116 1011.085505 1204.381263 74.344522

1635 LOS_F 6.834862 6983.596592 1358.754129 1618.515948 99.908392

567 LOS_F 13.320988 4381.306536 852.443046 1015.410098 62.679636

3916 LOS_F 6.813075 16638.88687 3237.322766 3856.222707 238.038439

2146 LOS_A 0.826188 1648.325513 320.704249 382.015355 23.581195

3138 LOS_A 0.81262 2403.475627 467.62902 557.028686 34.384487

5284 LOS_A 0.81813 4051.756247 788.324535 939.033637 57.965039

3345 LOS_D 1.686697 4377.19905 851.643878 1014.458149 62.620873

859 LOS_D 1.939464 1273.033295 247.68602 295.037759 18.212207

4204 LOS_D 1.738344 5652.678462 1099.805824 1310.06282 80.868075

842 LOS_F 6.937055 4779.600355 929.93655 1107.718537 68.377687

450 LOS_F 5.057778 1746.011732 339.710437 404.65508 24.978709

1292 LOS_F 6.282508 6488.389444 1262.404813 1503.74691 92.823883

1208 LOS_A 0.166391 377.623924 73.471894 87.517991 5.402345

2542 LOS_A 0.075531 666.952271 129.764676 154.572629 9.54152

3750 LOS_A 0.1048 1044.56804 203.234984 242.08873 14.943749

1255 LOS_F 19.519522 17835.58043 3470.155849 4133.567996 255.158518

1054 LOS_F 5.551233 4618.756677 898.642215 1070.441462 66.076633

2309 LOS_F 13.143352 22146.60066 4308.923733 5132.688564 316.832627

922 LOS_F 11.039046 6707.887394 1305.111138 1554.617679 95.964054

1927 LOS_F 9.026985 10212.74576 1987.029218 2366.902451 146.10509

2849 LOS_F 9.678133 16879.26057 3284.090755 3911.931634 241.477261

155 LOS_F 2.632258 782.092754 152.16683 181.257548 11.188738

155 LOS_F 2.632258 782.092754 152.16683 181.257548 11.188738

131 LOS_B 0.541985 77.779837 15.13313 18.026228 1.11273

603 LOS_C 1.45937 635.908155 123.72462 147.377856 9.097398

789 LOS_F 4.676806 2345.76358 456.400353 543.653362 33.558849

1445 LOS_E 3.19654 3060.558009 595.473375 709.313873 43.784807

2968 LOS_E 3.119946 6114.2751 1189.615756 1417.042298 87.471747

2445 LOS_A 0.053579 406.535776 79.09709 94.218592 5.815962

591 LOS_A 0.150592 139.174369 27.078275 32.255004 1.99105

250 LOS_F 3.392 715.397706 139.190398 165.800327 10.234588

718 LOS_F 6.348189 3577.157456 695.984856 829.040784 51.175357

0 LOS_A

4004 LOS_D 1.405095 4864.379221 946.431436 1127.366858 69.590547

562 LOS_A 0.316726 175.498186 34.14557 40.673399 2.510704

1454 LOS_A 0.404402 545.146684 106.065735 126.343008 7.798951

1158 LOS_A 0.291883 332.403359 64.673615 77.037688 4.755413

2542 LOS_A 0.000787 89.290187 17.372626 20.693863 1.277399

169 LOS_D 3.005917 286.996634 55.839116 66.514241 4.105817

234 LOS_C 1.74359 295.543265 57.50198 68.495006 4.228087

52 LOS_A 0.769231 33.23126 6.465596 7.701665 0.475411

6171 LOS_A 0.334144 1796.307445 349.496155 416.311597 25.698247

404 LOS_D 1.415842 479.267351 93.248011 111.074837 6.856471

522 LOS_A 0.06705 107.179556 20.853247 24.839897 1.533327

2626 LOS_B 1.251714 2545.276463 495.21831 589.892399 36.413111

544 LOS_B 1.472426 556.656195 108.305068 129.010449 7.963608

4096 LOS_B 1.14624 3679.649235 715.926032 852.794243 52.64162

618 LOS_A 0 108.501551 21.110459 25.146282 1.55224

1242 LOS_A 0 205.826885 40.046433 47.702368 2.944591

1860 LOS_A 0 314.264357 61.144424 72.833799 4.495914

2153 LOS_A 0.033442 593.913029 115.553894 137.64508 8.49661

839 LOS_A 0.243147 338.685247 65.895842 78.493577 4.845283

2992 LOS_A 0.092246 933.754963 181.674785 216.40673 13.35844

1209 LOS_A 0 263.123151 51.194204 60.981331 3.76428

1689 LOS_A 0.007105 335.899024 65.353744 77.847843 4.805422

2898 LOS_A 0.004141 598.983531 116.54043 138.820218 8.569149

829 LOS_F 8.154403 4510.600395 877.598932 1045.375199 64.529333

1051 LOS_F 8.196955 6593.983861 1282.94965 1528.219436 94.334533

1880 LOS_F 8.178191 11097.9493 2159.257661 2572.05692 158.768946
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

2026 LOS_D 2.42152 3360.443981 653.820288 778.815343 48.075021

1815 LOS_C 2.393939 2909.854648 566.151977 674.386914 41.628822

1 LOS_A 0 0.260576 0.050699 0.060391 0.003728

4485 LOS_C 2.132219 6586.509429 1281.495397 1526.487164 94.227603

2118 LOS_B 1.241737 2086.582779 405.973187 483.585708 29.85097

3095 LOS_B 1.197738 2966.967176 577.264 687.623294 42.445882

5213 LOS_B 1.215615 5053.397945 983.207612 1171.173773 72.294677

2628 LOS_F 1.949011 5113.736143 994.947232 1185.157733 73.157885

657 LOS_F 2.03653 1440.030455 280.177599 333.740964 20.601294

3285 LOS_F 1.966514 6554.043897 1275.178784 1518.962963 93.763146

3294 LOS_B 0.925319 2712.643031 527.781763 628.681217 38.807483

1696 LOS_A 0.928066 1317.683929 256.373411 305.385975 18.850986

4990 LOS_B 0.926253 4028.062879 783.714666 933.54247 57.626078

1930 LOS_A 0.063212 490.859312 95.503386 113.761386 7.022308

899 LOS_A 0.044494 217.667722 42.350229 50.446597 3.113987

2829 LOS_A 0.057264 708.481268 137.84471 164.197375 10.13564

1626 LOS_A 0.01107 359.572949 69.95983 83.334503 5.144105

787 LOS_A 0.402439 314.202702 61.132428 72.81951 4.495032

3404 LOS_B 0.616921 2282.758632 444.14188 529.051357 32.657491

2571 LOS_A 0.01128 742.172642 144.399827 172.005677 10.617634

1866 LOS_A 0.035906 592.92217 115.361109 137.415439 8.482434

4437 LOS_A 0.021636 1335.885072 259.914692 309.604266 19.111374

902 LOS_A 0 187.219302 36.426073 43.389881 2.678388

902 LOS_A 0 187.219302 36.426073 43.389881 2.678388

332 LOS_A 0.081325 69.068222 13.438166 16.007227 0.9881

572 LOS_A 0.048951 110.69499 21.537223 25.654633 1.583619

346 LOS_A 0.228324 114.896664 22.354716 26.628412 1.643729

1475 LOS_A 0.274576 513.306355 99.870764 118.963705 7.343439

2725 LOS_A 0.197798 800.291721 155.707688 185.475334 11.449095

2338 LOS_A 0.679213 1228.11684 238.94691 284.627937 17.569626

646 LOS_C 2.021672 843.172954 164.050818 195.413474 12.06256

171 LOS_F 3.807018 687.002147 133.665654 159.219382 9.828357

403 LOS_F 8.858561 3518.988669 684.667323 815.559606 50.343186

0 LOS_A

3558 LOS_F 1.999719 6282.617948 1222.369157 1456.057378 89.880085

354 LOS_C 2.042373 466.990553 90.859392 108.22957 6.680838

1333 LOS_C 2.117029 1794.534249 349.151156 415.900641 25.672879

1054 LOS_C 1.717268 1163.51227 226.377209 269.655204 16.645383

899 LOS_A 0 30.433696 5.921291 7.053303 0.435389

550 LOS_C 2.345455 667.131148 129.799479 154.614086 9.544079

921 LOS_B 1.686211 1039.132596 202.177444 240.829014 14.865988

221 LOS_A 0.714932 139.656038 27.17199 32.366635 1.99794

5332 LOS_B 1.567142 5338.078415 1038.596086 1237.151221 76.367359

428 LOS_B 1.128505 340.496415 66.24823 78.913332 4.871193

249 LOS_A 0.060241 49.402195 9.611872 11.449436 0.706755

2556 LOS_A 0.608372 1602.507908 311.789807 371.396682 22.925721

537 LOS_A 0.648045 334.317908 65.046117 77.481404 4.782803

3770 LOS_A 0.63687 2324.084718 452.182434 538.629076 33.248708

1050 LOS_A 0 203.674649 39.627686 47.203567 2.9138

1050 LOS_A 0 203.674649 39.627686 47.203567 2.9138

2123 LOS_A 0.034385 686.951112 133.655724 159.207554 9.827627

818 LOS_A 0.246944 365.764937 71.164566 84.769556 5.232689

2941 LOS_A 0.093506 1054.896808 205.244586 244.482522 15.091514

1925 LOS_A 0.001039 474.45613 92.311922 109.95979 6.787641

2252 LOS_A 0.042185 571.43494 111.180475 132.435565 8.175035

4177 LOS_A 0.023222 1046.575043 203.625473 242.553873 14.972461

2115 LOS_A 0.000946 432.998829 84.245838 100.35166 6.194547

1242 LOS_F 3.033011 3157.55908 614.346259 731.794808 45.172519

3357 LOS_F 3.033957 3590.557909 698.592097 832.146468 51.367066
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VEHS(ALL) LOS(ALL) STOPS(ALL) EMISSIONSCO EMISSIONSNOX EMISSIONSVOC FUELCONSUMPTION

2023 LOS_C 1.890262 2775.653528 540.041316 643.284509 39.70892

1764 LOS_D 2.256803 2780.343465 540.953807 644.371447 39.776015

659 LOS_C 2.347496 1008.838389 196.283292 233.808039 14.432595

4446 LOS_C 2.103464 6571.673862 1278.608934 1523.048878 94.015363

2037 LOS_B 0.885125 1662.830175 323.526329 385.37695 23.788701

2933 LOS_B 0.783157 2235.111724 434.871523 518.008726 31.975847

4970 LOS_B 0.82495 3897.55491 758.322558 903.295988 55.759012

4013 LOS_C 1.343633 4130.536648 803.652338 957.291755 59.092084

999 LOS_C 1.616617 1170.473089 227.731531 271.268441 16.744966

5012 LOS_C 1.398045 5302.457219 1031.665496 1228.895665 75.857757

519 LOS_F 5.797688 4054.220204 788.803931 939.604683 58.000289

299 LOS_F 4.441472 1584.784208 308.34142 367.289044 22.672163

818 LOS_F 5.301956 5611.314625 1091.757924 1300.476351 80.276318

3005 LOS_A 0.034609 723.380542 140.743567 167.650426 10.348792

1419 LOS_A 0.012685 322.057078 62.660605 74.639838 4.607397

4424 LOS_A 0.027577 1045.311459 203.379626 242.261025 14.954384

1254 LOS_A 0.00638 303.292945 59.009786 70.291069 4.338955

1067 LOS_A 0.406398 451.3133 87.809169 104.596215 6.456556

3100 LOS_A 0.089677 937.276416 182.359932 217.22286 13.408819

729 LOS_F 5.467764 5241.313787 1019.769206 1214.725084 74.98303

2048 LOS_F 4.15332 5659.356952 1101.105215 1311.610624 80.963619

2777 LOS_F 4.49838 10886.47812 2118.113053 2523.046431 155.743607

247 LOS_F 5.453441 1713.473736 333.379725 397.114085 24.513215

247 LOS_F 5.453441 1713.473736 333.379725 397.114085 24.513215

132 LOS_A 0.05303 24.953948 4.855132 5.783319 0.356995

569 LOS_A 0.061511 112.793662 21.945548 26.14102 1.613643

864 LOS_A 0.34838 250.600686 48.757787 58.079129 3.585131

0 LOS_A

1565 LOS_A 0.219169 387.128509 75.321141 89.72077 5.538319

2273 LOS_A 0.015398 322.446608 62.736393 74.730115 4.61297

624 LOS_A 0.205128 157.762178 30.694787 36.562908 2.25697

280 LOS_B 0.339286 151.024409 29.383862 35.001365 2.160578

847 LOS_D 1.744982 1239.975883 241.254249 287.376385 17.739283

0 LOS_A

4024 LOS_A 0.431412 1872.116743 364.24589 433.881134 26.782786

577 LOS_A 0.311958 179.871232 34.996406 41.686895 2.573265

1433 LOS_A 0.28402 443.425132 86.274418 102.768056 6.343707

1125 LOS_A 0.250667 295.952591 57.58162 68.589871 4.233943

1419 LOS_A 0 48.501335 9.436597 11.240653 0.693867

124 LOS_C 2.983871 186.497039 36.285547 43.22249 2.668055

152 LOS_C 1.605263 178.933613 34.813979 41.469593 2.559851

33 LOS_A 0.878788 24.531728 4.772983 5.685465 0.350955

4863 LOS_A 0.310919 1403.179445 273.007732 325.200386 20.074098

446 LOS_C 1.349776 434.472272 84.532517 100.693145 6.215626

556 LOS_A 0.232014 171.041207 33.278404 39.640451 2.446941

2436 LOS_A 0.546388 1435.444049 279.285251 332.67802 20.53568

509 LOS_A 0.636542 313.556487 61.006698 72.669744 4.485787

3947 LOS_A 0.60451 2359.343709 459.042553 546.800688 33.753129

1278 LOS_A 0 252.51816 49.130858 58.523522 3.612563

1278 LOS_A 0 252.51816 49.130858 58.523522 3.612563

2041 LOS_A 0.018128 592.15613 115.212065 137.237901 8.471475

903 LOS_A 0.215947 376.405248 73.234784 87.235551 5.384911

2944 LOS_A 0.078804 970.673644 188.857819 224.96299 13.886604

3007 LOS_A 0.000998 694.294669 135.084514 160.909494 9.932685

1590 LOS_A 0.011321 344.173122 66.963583 79.765445 4.923793

4597 LOS_A 0.004568 1038.442001 202.043079 240.668962 14.856109

1926 LOS_A 0 409.066485 79.589473 94.805108 5.852167

1181 LOS_A 0.013548 277.564862 54.004036 64.328337 3.970885

3107 LOS_A 0.013548 686.631347 133.593509 159.133445 9.823052
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1572 LOS_F 3.889313 4379.40097 852.072292 1014.968465 62.652374

1484 LOS_F 10.272237 8704.194388 1693.519938 2017.281103 124.523525

1 LOS_A 0 0.306774 0.059687 0.071098 0.004389

3524 LOS_F 6.717083 14697.78291 2859.654472 3406.353121 210.268711

1770 LOS_F 10.085876 10187.94177 1982.203263 2361.153887 145.75024

2527 LOS_F 10.366838 14691.81164 2858.492679 3404.96922 210.183285

4297 LOS_F 10.251105 24881.80801 4841.095693 5766.599282 355.962919

3426 LOS_E 4.589901 9829.790509 1912.520042 2278.148873 140.626474

793 LOS_F 5.996217 2845.60762 553.65184 659.497045 40.709694

4219 LOS_E 4.854231 12683.0229 2467.655385 2939.413033 181.445249

2873 LOS_F 8.23425 13679.26321 2661.487549 3170.301345 195.697614

1388 LOS_F 7.638329 5527.713688 1075.49222 1281.101026 79.08031

4261 LOS_F 8.040131 19154.69817 3726.808229 4439.286272 274.030017

2530 LOS_F 11.030435 15957.56148 3104.761604 3698.318969 228.291294

1178 LOS_F 10.931239 7339.649744 1428.029135 1701.034705 105.002142

3708 LOS_F 10.998921 23296.96815 4532.743445 5399.297339 333.289959

1713 LOS_F 11.903094 14200.57868 2762.916595 3291.121239 203.155632

614 LOS_C 0.939739 584.823455 113.785393 135.538483 8.366573

2327 LOS_F 9.010314 14673.70129 2854.969063 3400.771972 209.924196

2258 LOS_A 0.031887 593.29711 115.434059 137.502334 8.487798

1547 LOS_A 0.36393 710.585609 138.254138 164.685077 10.165745

3805 LOS_A 0.166886 1320.342826 256.890736 306.0022 18.889025

268 LOS_A 0.026119 41.560689 8.0862 9.632091 0.594574

465 LOS_A 0.023656 80.454676 15.653557 18.646148 1.150997

271 LOS_A 0.221402 89.565415 17.426175 20.75765 1.281336

1213 LOS_A 0.198681 388.097174 75.509608 89.945268 5.552177

2217 LOS_A 0.143888 594.596364 115.686846 137.803449 8.506386

1947 LOS_B 1.399076 1833.744974 356.780138 424.988106 26.233834

506 LOS_D 2.432806 772.973493 150.392554 179.144071 11.058276

428 LOS_F 27.609813 9248.131412 1799.350318 2143.343761 132.30517

0 LOS_A

2881 LOS_F 5.474488 11770.95355 2290.199832 2728.032152 168.397046

325 LOS_E 4.821538 923.67793 179.714161 214.07128 13.214277

1058 LOS_F 6.363894 3940.647038 766.70672 913.283004 56.375494

955 LOS_F 5.914136 3326.234963 647.164456 770.887073 47.585622

1176 LOS_A 0 40.083116 7.798718 9.289649 0.573435

408 LOS_B 1.678922 379.733984 73.882435 88.007018 5.432532

742 LOS_B 1.673854 805.808259 156.781006 186.753845 11.528015

238 LOS_B 1.718487 260.883827 50.758513 60.462346 3.732244

4902 LOS_D 3.321909 9509.125684 1850.130319 2203.831704 136.038994

339 LOS_A 0.820059 206.059781 40.091746 47.756344 2.947922

205 LOS_A 0.014634 34.651706 6.741963 8.030868 0.495733

2127 LOS_A 0.605078 1284.195645 249.857808 297.624742 18.371898

410 LOS_A 0.482927 219.556852 42.717785 50.884421 3.141014

3081 LOS_A 0.573191 1742.560245 339.038903 403.855164 24.929331

453 LOS_A 0.002208 86.280637 16.787077 19.996371 1.234344

437 LOS_A 0 77.383784 15.056072 17.934439 1.107064

890 LOS_A 0.001124 163.648412 31.840034 37.9271 2.341179

1765 LOS_A 0.027762 518.216495 100.826099 120.101677 7.413684

691 LOS_A 0.273517 307.223066 59.774445 71.201912 4.39518

2456 LOS_A 0.096906 827.994301 161.097604 191.895675 11.845412

2527 LOS_A 0.00277 616.314303 119.912368 142.836791 8.817086

1804 LOS_A 0.030488 454.201104 88.37103 105.265492 6.49787

4331 LOS_A 0.014315 1071.196836 208.415979 248.260211 15.324704

1119 LOS_F 9.193923 7445.678711 1448.658519 1725.607942 106.519009

887 LOS_F 8.396843 4929.12913 959.029416 1142.373275 70.516869

2006 LOS_F 8.841476 12359.24408 2404.659792 2864.374164 176.81322
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1638 LOS_F 4.13431 5262.734023 1023.936806 1219.68943 75.289471

1436 LOS_F 6.3461 5914.078756 1150.664822 1370.644862 84.607708

590 LOS_F 9.605085 3343.688835 650.560346 774.932176 47.83532

3664 LOS_F 5.882096 14593.30372 2839.326617 3382.139059 208.774016

1932 LOS_B 1.167184 1865.264789 362.912749 432.293127 26.684761

3012 LOS_B 0.965471 2580.535754 502.078487 598.06408 36.917536

4944 LOS_B 1.044296 4443.314821 864.507605 1029.781117 63.566736

3741 LOS_C 1.491045 4063.122827 790.536058 941.667951 58.127651

956 LOS_C 1.620293 1127.336296 219.338679 261.271073 16.127844

4697 LOS_C 1.517352 5190.546012 1009.891642 1202.959162 74.256738

566 LOS_F 5.452297 3487.287064 678.499343 808.212453 49.889658

400 LOS_F 3.875 1940.35838 377.523233 449.696792 27.759061

966 LOS_F 4.799172 5431.692226 1056.809932 1258.847125 77.706613

1384 LOS_A 0.163295 430.264965 83.713927 99.718061 6.155436

2863 LOS_A 0.056933 720.993736 140.279182 167.097261 10.314646

4247 LOS_A 0.091594 1151.003691 223.943494 266.75622 16.466433

1423 LOS_F 9.907238 12757.05297 2482.058948 2956.570217 182.504334

1058 LOS_D 1.865784 1552.377784 302.036307 359.778542 22.208552

2481 LOS_F 6.478033 14127.18488 2748.63683 3274.111518 202.105649

649 LOS_F 8.141757 7175.430213 1396.077981 1662.975243 102.652793

1744 LOS_F 4.409977 5182.031953 1008.235115 1200.985946 74.134935

2393 LOS_F 5.422064 12359.97976 2404.802929 2864.544666 176.823745

272 LOS_F 4.658088 1874.271262 364.665081 434.380464 26.813609

272 LOS_F 4.658088 1874.271262 364.665081 434.380464 26.813609

152 LOS_C 0.559211 93.895963 18.268742 21.761296 1.34329

531 LOS_C 1.007533 444.703163 86.523076 103.064252 6.361991

790 LOS_C 0.824051 529.877167 103.094842 122.80415 7.580503

0 LOS_A

1473 LOS_C 0.862865 1069.263882 208.039897 247.81223 15.297051

2315 LOS_A 0.152916 516.017066 100.39817 119.591938 7.382218

597 LOS_A 0.368509 208.208827 40.509872 48.254406 2.978667

249 LOS_E 1.935743 439.107063 85.434278 101.767302 6.281932

787 LOS_F 4.025413 2453.537919 477.369323 568.631106 35.100686

0 LOS_A

3948 LOS_C 1.069909 3610.212068 702.416082 836.701509 51.648241

543 LOS_A 0.526703 230.075795 44.764389 53.322287 3.291499

1400 LOS_A 0.474286 569.522324 110.808349 131.992298 8.147673

1170 LOS_A 0.34359 363.710442 70.764836 84.293407 5.203297

2862 LOS_A 0 98.667359 19.197083 22.867113 1.41155

137 LOS_C 2.211679 197.340278 38.395247 45.735515 2.82318

229 LOS_B 1.606987 265.146857 51.587943 61.450344 3.793231

47 LOS_A 0.744681 31.34328 6.098263 7.264108 0.448402

6388 LOS_A 0.322167 1754.534882 341.368732 406.630402 25.100642

404 LOS_C 1.438119 428.873167 83.443134 99.395498 6.135525

540 LOS_A 0.05 106.060885 20.635594 24.580634 1.517323

2505 LOS_B 0.922555 2006.725597 390.435882 465.078035 28.708521

519 LOS_A 0.83815 379.441327 73.825494 87.939192 5.428345

3968 LOS_A 0.845262 2917.93936 567.724968 676.260624 41.744483

1437 LOS_A 0 227.018765 44.169602 52.613791 3.247765

649 LOS_A 0 108.500518 21.110258 25.146043 1.552225

2086 LOS_A 0 335.458794 65.268092 77.745815 4.799124

1936 LOS_A 0.02376 589.438384 114.683291 136.608038 8.432595

844 LOS_A 0.260664 377.015816 73.353578 87.377056 5.393645

2780 LOS_A 0.095683 967.920971 188.322249 224.325032 13.847224

1378 LOS_A 0 317.322947 61.739515 73.542657 4.53967

1634 LOS_A 0.008568 348.741056 67.852337 80.824107 4.989142

3012 LOS_A 0.004648 666.160323 129.610592 154.389088 9.530191

1178 LOS_F 6.24618 5337.083968 1038.402603 1236.920748 76.353133

772 LOS_F 7.022021 3770.32304 733.567859 873.808773 53.938813

1950 LOS_F 6.553333 9120.571683 1774.53183 2113.780562 130.480282
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ANEXO 4 
 

Anexo 4. Evaluación del costo de cada alternativa. 

 

Tramo 1-Deprimido 

Longitud 55.23 m 0.1 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 12,385,233$                

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 11,432,523$                

Compra de predios 20% 19,054,205$                

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 5,716,261$                   

Mano de obra* 8% 7,145,327$                   

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 9,527,102$                   

Obras de contención 15% 14,290,653$                

79,551,304$                

Tramo 2-Independencia de una carril 

Longitud 88.84 m 0.1 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 19,921,584$                

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 18,389,155$                

Compra de predios 20% 30,648,591$                

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 9,194,577$                   

Mano de obra* 8% 11,493,222$                

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 15,324,296$                

Obras de contención 0% -$                               

104,971,425$              

Tramo 3-Independencia de una carril 

Longitud 27.80 m 0.03 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 6,232,867$                   

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 5,753,416$                   

Compra de predios 20% 9,589,026$                   

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 2,876,708$                   

Mano de obra* 8% 3,595,885$                   

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 4,794,513$                   

Obras de contención 0% -$                               

32,842,414$                

Tramo 4-Independencia de una carril 

Longitud 103.60 m 0.10 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 23,229,964$                

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 21,443,044$                

Compra de predios 20% 35,738,406$                

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 10,721,522$                

Mano de obra* 8% 13,401,902$                

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 17,869,203$                

Obras de contención 15% 26,803,805$                

149,207,845$              

366,572,989$              

Total

Costo total 

Total

Total

Costo de la alternativa 1

Total
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Tramo 1-Deprimido 

Longitud 251.78 m 0.3 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 56,459,064$                           

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 52,116,060$                           

Compra de predios 20% 86,860,099$                           

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 26,058,030$                           

Mano de obra* 8% 32,572,537$                           

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 43,430,050$                           

Obras de contención 15% 65,145,074$                           

362,640,914$                        

Tramo 2

Longitud 198.54 m 0.2 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 44,520,061$                           

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 41,095,441$                           

Compra de predios 20% 68,492,402$                           

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 20,547,721$                           

Mano de obra* 8% 25,684,651$                           

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 34,246,201$                           

Obras de contención 0% -$                                          

234,586,477$                        

597,227,391$                        

Tramo 1-Carril extra 

Longitud 376.94 m 0.4 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 84,523,559$                           

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 78,021,747$                           

Compra de predios 20% 130,036,244$                        

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 39,010,873$                           

Mano de obra* 8% 48,763,592$                           

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 65,018,122$                           

Obras de contención 0% -$                                          

445,374,137$                        

445,374,137$                        Costo total 

Total

Costo total 

Costo de la alternativa 2

Costo de la alternativa 3

Total

Total
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Tramo 1-Carril extra 

Longitud 255.54 m 0.3 km

Transporte de materiales hasta el sitio de la obra 13% 57,300,623$                    

Intervencción o renovación  de redes de servicios públicos 12% 52,892,882$                    

Compra de predios 20% 88,154,804$                    

Trabajo para mitigar los impactos ambientales y sociales  6% 26,446,441$                    

Mano de obra* 8% 33,058,051$                    

Obras de espacio publico (bordes de los andenes, entre otros) 10% 44,077,402$                    

Obras de contención 0% -$                                   

301,930,204$                 

Costo de la alternativa 4

Total

Mano de obra considera: (Ingenieros, obreros, capataz-cuadrilla de 30 obreros, 1 director de 

ingenieria, 3 ingenieros residentes)
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