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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en evaluar la viabilidad de la implementación de un carril 
exclusivo para motocicletas en la Av. Nutibara (entre la Circular 73 hasta la Circular 77) 
determinando su nivel de servicio, tiempos de viaje, tiempos de demora, velocidad y 
longitud de colas, a través de una simulación microscópica desarrollada en el software 
PTV Vissim. La selección de este corredor vial como foco de estudio, se debe a sus 
condiciones de tráfico actuales, sin embargo, el estudio brinda la posibilidad de replicar 
la medida a lo largo de corredores de mayor escala. 

Estos resultados se obtuvieron a partir de los datos extraídos de un aforo vehicular 
realizado a través de la utilización de drones en la zona de estudio, posteriormente se 
realizó el correspondiente modelo de simulación microscópica para las condiciones 
actuales del corredor y se calibró, buscando que los resultados obtenidos por el modelo 
se asemejan a lo observado en campo. Una vez calibrado el modelo, se procedió a 
diseñar el carril exclusivo para motos, teniendo en cuenta la cantidad de motocicletas 
que circulan por la vía y la velocidad permitida para este tipo de vía urbana; de igual 
manera se incorporó al modelo el carril exclusivo para motos y finalmente se hizo un 
análisis de los resultados obtenidos de los dos modelos, en donde se evidenció que la 
implementación del carril exclusivo para motos impacta de manera diferente tanto a los 
usuarios del carril exclusivo como a los usuarios de los carriles mixtos. 

Posteriormente se adjuntó las recomendaciones pertinentes para la implementación de 
dicha propuesta, estas recomendaciones serán pertinentes al mejoramiento del tráfico 
en la zona de estudio. 

Palabras clave: carril exclusivo, modelo microscópico, nivel de servicio, demoras, 
longitud de colas, tiempos de espera. 
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ABSTRAC 

The present study consists of evaluating the viability of the implementation of an 
exclusive lane for motorcycles on Av. Nutibara (between Circular 73 to Circular 77) 
determining its level of service, travel times, delay times, speed and length of tails, 
through a microscopic simulation developed in the PTV Vissim software. The selection 
of this road corridor as the focus of study is due to its current traffic conditions; however, 
the study offers the possibility of replicating the measure along larger-scale corridors. 

These results were obtained from the data extracted from a traffic count carried out 
through the use of drones in the study area, subsequently the corresponding 
microscopic simulation model was carried out for the current conditions of the corridor 
and calibrated, looking for the Results obtained by the model will resemble what was 
observed in the field. Once the model had been calibrated, the exclusive lane for 
motorcycles was designed, taking into account the number of motorcycles that circulate 
on the road and the speed allowed for this type of urban road; In the same way, the 
exclusive lane for motorcycles was incorporated into the model and finally an analysis 
of the results obtained from the two models was made, where it was evidenced that the 
implementation of the exclusive lane for motorcycles impacts differently both the users 
of the exclusive lane. as well as mixed lane users. 

Subsequently, the pertinent recommendations for the implementation of said proposal 
were attached, these recommendations will be pertinent to the improvement of traffic in 
the study area. 

Keywords: exclusive lane, microscopic model, level of service, delays, length of 
queues, waiting times. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El 50% de los accidentes de tránsito registrados cada año en Colombia corresponden a 
hechos en los cuales estaba involucrada una motocicleta y su interacción con un automóvil 
y/o vehículo pesado (Lemos Mena & Echeverri Calero, 2019). En el caso específico de la 
ciudad de Medellín, quien se encuentra dentro del Ranking de las ciudades 
Latinoamericanas con el mayor número de muertes o víctimas fatales en accidentes de 
tránsito para el año 2016, en donde aproximadamente el 33% de los accidentes que se 
producen cada año tienen estaba involucrada la motocicleta(LA Network, 2019). 

Esta condición, hace necesaria la búsqueda de alternativas que busquen minimizar la 
interacción de las motos con los demás usuarios de las vías y que de manera conjunta 
brinden tiempos de recorrido cortos, seguridad vial y buen nivel de servicio para todos sus 
usuarios. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el campo de medidas de segregación para 
obtener vías de tránsito y movilidad más seguras, la única medida calificada como medida 
aprobada por su intervención eficaz para reducir las víctimas mortales y las lesiones, 
también para provocar el cambio del comportamiento no deseado y que es la alternativa 
más viable y costo eficiente, fue la de la implementación de carriles exclusivos para 
motos(OMS, FIA, Foundation for the automovile and Society., Global road safety and world 
bank, 2010). 

De esta manera el presente trabajo se enfoca en la evaluación de la viabilidad de la 
implementación de un carril exclusivo para motocicletas. La evaluación se realizará en la 
Av. Nutibara (entre la Circular 73 hasta la Circular 77), debido a que es una de las vías más 
críticas en nivel de accidentalidad según El Portal Geográfico del Municipio de Medellín 
(GEODATA), ya que cuenta con una cifra de 68 incidentes de motociclistas al año. 

La implementación de un carril exclusivo para motos permitirá no solo minimizar la 
exposición a situaciones de alto riesgo de los motociclistas, si no que a la vez se busca 
brindar un mejor nivel de servicio, evidenciado en la disminución de los tiempos de viaje, 
cambios en el comportamiento no deseado de los motociclistas y de quienes interactúan 
con ellos y por ende mayor seguridad vial, minimizando las altas tasas de incidentes. La 
implementación de esta propuesta se evaluará a partir de dos modelos de micro simulación, 
mediante el software PTV Vissim, el primero con las condiciones actuales de la vía y el 
segundo con la implementación del carril exclusivo. Finalmente se hará un análisis de los 
resultados de los dos modelos para evaluar el impacto en el corredor vial, tanto para las 
motocicletas como para los demás vehículos, en las variables de nivel de servicio, tiempos 
de viaje, tiempos de demora, velocidad y longitud de colas al realizar la implementación de 
la propuesta. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En Colombia, en el año 2018 el 57,23% del parque automotor registrado eran motocicletas, 
(aproximadamente 8.091.442 motos) y cada año se evidencia un crecimiento del 9,72% 
respecto al año anterior (Mintransporte, 2020); lo que implica que este tipo de vehículo 
tenga alta relevancia en las vías urbanas de las diferentes ciudades del país. Tal es el caso 
de la ciudad de Medellín en donde este crecimiento se debe a las condiciones o ventajas 
que supone para un ciudadano promedio adquirir un vehículo de este tipo; ya que los 
tiempos de viaje se reducen hasta un 50% si se comparan con el transporte público o 
particular, además, es más económico teniendo en cuenta el bajo consumo de gasolina, los 
bajos precios de los parqueaderos y que las motos están exentas del pago de peajes 
(Restrepo, 2019). 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el documento 
Forensis 2018, en Colombia para el año 2018 se presentaron 46.416 incidentes viales, de 
los cuales, el 50.16% (23.208 accidentes) corresponden a hechos en los que estaba 
involucrada la motocicleta y su interacción con un automóvil y/o vehículo pesado (Lemos 
Mena & Echeverri Calero, 2019). A razón de esto, la preocupación por la siniestralidad vial 
de los motoristas se ha convertido en un punto de gran importancia a nivel mundial y cada 
año aumenta el número de países que busca plantear alternativas que mejoren la seguridad 
vial de los motoristas. Por esta razón, cualquier estrategia para reducir las víctimas de 
tránsito en una región debe considerar de manera específica el asunto de las motos (Lemos 
Mena & Echeverri Calero, 2019). 

La motocicleta ha jugado un importante papel en el desarrollo de la sociedad y la economía 
colombiana. Asequibles, versátiles, económicas y eficientes, las motos son herramientas 
de trasporte y trabajo para sus usuarios y, por esta razón, se han convertido en vehículos 
esenciales para multitud de hogares en el país (Valencia Gómez, Andrés; Zapata Medina, 
2014). Por lo anterior, los motociclistas cobran un papel importante en las vías urbanas del 
país, en donde se hace necesario una buena infraestructura vial con condiciones aptas para 
distintos tipos de vehículos y que en operación conjunta brinde tiempos de recorrido cortos, 
optimización en los costos, seguridad vial y buen nivel de servicio para todos sus usuarios. 

El presente trabajo se orienta a un grupo específico de las vías urbanas, los motociclistas, 
quienes, según la Organización mundial de la Salud, forman parte del grupo de “usuarios 
vulnerables de la vía pública”, estos representan la mitad de todas las muertes por accidente 
de tránsito en todo el mundo. Además, se hace necesaria la profundización de situaciones 
problemáticas para este tipo de usuarios con el fin de encontrar respuestas que contribuyan 
a una solución. 

LA Network, presenta las ciudades con mayores cifras de muertes por accidentes viales en 
de América Latina a través del Ranking Latinoamericano de ciudades fatales. Para el 
estudio fueron analizadas 100 ciudades de América Latina y se usó como dato de entrada 
para el ranking el número de muertes o víctimas fatales en accidentes de tránsito para el 
año 2016. Medellín ocupa el puesto 29 con una tasa del 10.9% por cada 100.000 habitantes 
y está en el grupo de las 33 ciudades que presentan las peores condiciones en salud pública 
y de movilidad para con sus ciudadanos (LA Network, 2019).  
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En la investigación, Epidemiología de incidentes viales Medellín-Colombia 2010-2015 de la 
Universidad de Antioquia, se analizan los registros de accidentalidad desde enero de 2010 
hasta diciembre de 2015, estos análisis se diferencian por sexo, edad y tipología de actores 
en la vía. En este periodo de tiempo ocurrieron 45.000 accidentes al año, de los cuales el 
33% corresponde a accidentes en los cuales está involucrada la motocicleta( et al., 2017).  

Según el porcentaje histórico de víctimas por condición en el momento de incidente del 
observatorio de movilidad de Medellín, entre el año 2014-2021 el 60.4% de los incidentes 
en los que estuvo involucrada una motocicleta fueron del tipo: solo lesiones y el 36.9% 
tuvieron muertes involucradas en él. 

Ilustración 1 Porcentaje histórico por condición en el momento del incidente 

 
Tomado de: Observatorio de movilidad de Medellín    

   

Si analizamos la relación de víctimas vs tipo de incidente en Medellín, vemos que los 
mayores valores de ocurrencia de incidentes, en cualquier condición de víctima, se asignan 
a las motocicletas. Tenemos que para la condición de choque se presentaron 61.231 
incidentes en los que se involucra una motocicleta, este es el valor más representativo de 
la tabla mostrada a continuación, justificando así la alta relevancia de la interacción de otros 
vehículos con las motos a la hora de evaluar la inciden talidad en las vías urbanas. 

Ilustración 2  Relación víctima vs tipo de accidente 

 

Tomado de: Observatorio de movilidad de Medellín      
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Para el año 2019 se presenta el mismo gráfico de relación victimas vs tipo de accidente, 
vemos que en este año se presentaron 18.909 incidentes de choque entre una motocicleta 
y otro tipo de vehículo, para una totalidad de 18.815 heridos y 94 muertos.  

Ilustración 3 Relación víctima vs tipo de accidente - 2019 

 
Tomado de: Observatorio de movilidad de Medellín      

 

El Portal Geográfico del Municipio de Medellín (GEODATA) presenta el registro de 
accidentalidad en las vías urbanas de Medellín para el año 2019, en donde, si se tiene en 
cuenta las anteriores cifras de incidentes en la ciudad presentadas anteriormente, una de 
las vías más críticas es Av. Nutibara (entre la Circular 73 hasta la Circular 77) con una cifra 
de 68 incidentes de motociclistas al año lo que significaría que cada 5 días se presenta un 
evento que causa daños a personas y bienes involucrados en él, y que igualmente afecta 
la circulación normal de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en 
el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho (Alcaldia de Medellín, 2020). 

En el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2020 de las Naciones Unidas se 
establecieron 5 pilares de coordinación internacional con la finalidad de estabilizar y, 
posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito 
en todo el mundo. El pilar número 2 relacionado con Vías de tránsito y movilidad más 
seguras,  establece que se debe aumentar la seguridad y la calidad de protección de las 
carreteras en beneficio de todos los usuarios de las vías de tránsito, especialmente de los 
más vulnerables (por ejemplo, los peatones, los ciclistas y los motociclistas), fomentando la 
creación de nuevas infraestructuras seguras que satisfagan las necesidades de movilidad 
y acceso de todos los usuarios, además, se alienta a las autoridades pertinentes a que 
tengan en cuenta todos los modos de transporte al construir nuevas 
infraestructuras(Rodríguez Laguens, 2013).  

En el Manual de Seguridad Vial para Decisores y Profesionales publicado por la OMS se 
evaluó la eficiencia de una serie de intervenciones específicas para minimizar la exposición 
a situaciones de alto riesgo de los motociclistas, estas se clasificaron como medidas 
prometedoras o aprobadas. En el campo de medidas de segregación para obtener vías de 
tránsito y movilidad más seguras se evaluaron 6 alternativas de las cuales la única calificada 
como medida aprobada por su intervención eficaz fue la de la implementación de carriles 
exclusivos para motos ya que a través de estudios, pruebas experimentales y controles 
continuos se demostró que esa intervención es eficaz para reducir las víctimas mortales y 
las lesiones, también para provocar el cambio del comportamiento no deseado y que es la 
alternativa más viable y costo eficiente (OMS, FIA, Foundation for the automovile and 
Society., Global road safety and world bank, 2010).  
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La segregación es la mejor práctica de ingeniería para salvar vidas de motociclistas 
(HUSSAIN et al., 2005). Lo anterior se ha demostrado en varios países que han 
implementado prácticas de segregación para reducir las tasas de accidentalidad en 
motocicletas, ya que segregar a los motociclistas de la interacción y el conflicto potencial 
con vehículos más grandes y pesados, además permite mayor control sobre los 
conductores que invaden andenes y que realizan maniobras peligrosas entre los 
carros(TOOLKIT, 2020). 

A razón de lo anterior se eligió evaluar la viabilidad de un carril exclusivo de motos, 
específicamente en la Av. Nutibara (entre la Circular 73 hasta la Circular 77). De esta 
manera, se busca que la implementación de un carril exclusivo para motos, permita no solo 
minimizar la exposición a situaciones de alto riesgo de los motociclistas, sino brindar un 
mejor nivel de servicio, evidenciado en la disminución de los tiempos de viaje, reducción en 
los costos de operación, cambios en el comportamiento no deseado de los motociclistas y 
de quienes interactúan con ellos y por ende mayor seguridad vial, minimizando las altas 
tasas de accidentalidad. 

Cabe resaltar que el desarrollo de este proyecto generará información sobre la viabilidad 
de carriles exclusivos para motos en un determinado tipo de vía urbana, y puede ser de 
gran utilidad para otros estudios de tránsito de motos que se realicen en el medio.    
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de la generación de un carril exclusivo para motos en la Av. Nutibara 
(entre la Circular 73 hasta la Circular 77) determinando el nivel de servicio, tiempos de viaje, 
tiempos de demora, velocidad y longitud de cola, través de un modelo microscópico, 
presentando recomendaciones para su aplicación. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado actual del tramo de estudio a través de un modelo 
microscópico, haciendo uso de datos reales obtenidos mediante aforos vehiculares 
e inspección de campo. 

• Definir de los parámetros geométricos y de velocidad del carril exclusivo para motos, 
mediante consulta de bibliografía sobre el tema.  

• Diagnosticar el estado del tramo de estudio proyectado con la implementación del 
carril exclusivo para motos, a través de la elaboración de un modelo microscópico. 

• Determinar la viabilidad del carril exclusivo para motos comparando los resultados 
de nivel de servicio, tiempos de viaje, tiempos de demora, velocidad y longitud de 
colas, del modelo en condiciones actuales y en condiciones proyectadas a través 
de las simulaciones microscópicas realizadas y posterior presentación de 
recomendaciones para su aplicación. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Antecedentes 

SEGURIDAD VIAL: Según la Ley 1702 del 2013 “Entiéndase por seguridad vial el conjunto 
de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de 
lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no 
motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en 
todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de 
la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del 
tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección 
vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e 
información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión 
institucional hasta la atención a las víctimas”. 

En las vías con alto nivel de tráfico, se pueden crear conflictos cuando los vehículos 
comerciales pesados y los automóviles de movimiento rápido tienen que compartir el mismo 
espacio en la vía con los vehículos menos protegidos y más lentos, como las motocicletas. 
En estos tramos de vía, la separación de los flujos de motocicletas de otro tipo de tráfico no 
solo disminuye el número de accidentes relacionados a la presencia de motocicletas, sino 
que también pueden mejorar el flujo de tráfico, especialmente cuando el tráfico de 
motocicletas es alto (Radin Umar et al., 1995). 

La idea de segregar a los usuarios vulnerables de los otros tipos de tráfico no es nueva en 
el campo de la gestión de seguridad vial. En muchos países se han realizado varios estudios 
sobre la segregación de los peatones y ciclistas del tráfico no motorizado, como también se 
han hecho diversos estudios y aplicaciones en el uso de vías exclusivas entre tráfico 
motorizado con el fin de proteger a los motociclistas;  ya que el riesgo de morir en un 
accidente de tránsito es al menos 18 veces mayor para un conductor de motocicleta que 
para un conductor de automóvil, esto se debe a que la protección del motociclista es nula 
puesto que su cuerpo hace parte del mismo vehículo (Vanessa & Vargas, 2015). 

La 'primera' ruta exclusiva para motocicletas del mundo que se construyó fue en el estado 
de Selangor, Malasia, en la autopista Federal Highway Route 2; y los estudios demostraron 
que después de la introducción de esta ruta los accidentes de motocicleta se redujeron en 
un 39% por año (OMS, FIA, Foundation for the automovile and Society., Global road safety 
and world bank, 2010); demostrando que la segregación reduce de forma eficaz los 
accidentes viales producidos por las mismas ya que permiten instaurar un entorno de 
conducción más seguro para los usuarios de la vía. 

Otro caso de estudio se encuentra en ciudad de Taiwán, específicamente en el centro de 
la ciudad de Taipéi. Esta medida se tomó dado que Taiwán es el país con la mayor 
propiedad de motocicletas con 523 motos por cada 1.000 personas. Para el año 2001 
Taiwán tenía 1.726 motocicletas por hogar en comparación con 0.843 automóviles, esto 
concluye que una casa posee más de una motocicleta y un automóvil al mismo tiempo 
(OMS, FIA, Foundation for the automovile and Society., Global road safety and world bank, 
2010). 
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A nivel nacional, el Fondo de Prevención Vial (2008) presentó el Estudio análisis de 
alternativas y diseño funcional de una Moto vía en la ciudad de Cali, el cual surge del 
crecimiento acelerado que se presenta en el parque automotor de las motocicletas y la 
accidentalidad vial a causa de ellas en la ciudad de Cali. Además, al implementarse esta 
medida, según una encuesta realizada a los motociclistas se percibió que el tiempo de viaje 
disminuyó un 88% y que los divisores de carril proporcionaron facilidad de conducción en 
la Moto vía en un 87% y la mayoría de los motociclistas (90.8%) percibió una reducción en 
los conflictos o interacciones riesgosas entre los usuarios de la carretera (Osorio-Cuéllar et 
al., 2017). 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Vías urbanas 

Las vías son los espacios físicos por donde se desarrolla la circulación de vehículos y 
personas, es decir, el tráfico. Específicamente las vías que existen dentro de las 
poblaciones reciben el nombre de vías urbanas. Un sistema vial urbano completamente 
funcional le permite al usuario desarrollar seis etapas dentro de la mayoría de los viajes, 
que son: movimiento principal, transición, distribución, colección, acceso y final (Montoya, 
2005).   

Según la Guía de Diseño para el diseño de Vías Urbanas para Bogotá D.C las redes viales 
surgen de la conjugación de múltiples líneas de deseo de viaje que conectan orígenes con 
destinos. Tales líneas están asociadas a diferentes niveles de demanda y a zonas 
atractoras y generadoras de viajes. Así las redes están configuradas básicamente en 
función de dos aspectos; por una parte, del modelo de movilidad y la oferta requerida para 
suplir los viajes de corta, media y larga distancia, y por otra, del modelo de ciudad y el 
ordenamiento de la estructura territorial, coligada a la distribución de los usos del suelo y 
las actividades económicas. 

Cuando se van a diseñar nuevas vías urbanas es importante que el diseñador tenga en 
cuenta que, en zonas urbanas consolidadas, las vías urbanas nuevas producen efectos 
físicos y económicos sobre la estructura urbana existente, modificando el sistema de 
accesibilidad y estimulando cambios en los usos urbanos. Por tanto, es importante que el 
diseñador geométrico reconozca, evalué y analice los condicionantes que ofrecen los usos 
del suelo actuales en el sitio del proyecto y el impacto que la infraestructura vial podría 
generar sobre los mismos (CAF; Universidad Nacional de Colombia; IDU, 2015). 

Clasificación de las vías urbanas: 

Esta clasificación de vías urbanas se hace según las características del servicio que ofrecen 
en el marco de una red vial, es decir, si su configuración aporta a la movilidad, a la 
conectividad y/o a la accesibilidad local (CAF; Universidad Nacional de Colombia; IDU, 
2015). Esta clasificación es importante para referirse a ciertos criterios y lineamientos del 
diseño geométrico urbano que se pueden utilizar más adelante; ya que estos tipos de 
jerarquías pueden determinar condiciones particulares, no solo vinculadas al tipo y niveles 
de tráfico, sino que además definirá la velocidad y el vehículo de diseño, el manejo de los 
accesos, los tratamientos peatonales, e incluso el diseño mismo. De esta manera se 
establece una clasificación vial urbana como se muestra en la Ilustración 4: 
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Ilustración 4 Clasificación de las vías 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el gráfico de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se resalta el tipo de vía Arteria, que son aquellas 
que tienen como función principal movilizar el flujo vehicular de largo recorrido dentro del 
área urbana, uniendo entre sí las diferentes zonas de la ciudad. El sistema vial arterial para 
la ciudad de Medellín, está conformado por el anillo bidireccional del centro, un sistema de 
vías en dirección norte-sur, principalmente, asociado al sistema vial metropolitano y un 
sistema de vías en dirección oriente-occidente, que cruza a desnivel sobre el sistema vial 
del Río Medellín. 

Según la Secretaría de transportes y tránsito de Medellín el corredor vial formado por la 
transversal 39B (Avenida Bolivariana) entre calles 44 (San Juan) y carrera 76, es de 
carácter Vía Arteria por lo cual es de las vías de mayor jerarquía que consolida la estructura 
del área urbana, de expansión y rural (Secretario, 2007). De ahí la importancia del área de 
estudio seleccionada para el desarrollo del presente trabajo.  

Componentes de una sección vial: 

En el manual de espacio público de Medellín, se muestra de manera detallada, un esquema 
de los principales componentes de la vía pública y de un perfil vial urbano, dentro de los 
cuales podemos resaltar la calzada, la berma, el separador, y el andén. Estos componentes 
deben ser tomados en cuenta en el diseño de la infraestructura vial y deben regirse por lo 
establecido en el MEP de Medellín (Medell et al., 2017). 
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Ilustración 5 Componentes de una sección vial 

  
Tomado de: Manual de Espacio Público de Medellín      

                      

ANDEN: Es la faja longitudinal ubicada a los costados de la vía, destinada a la movilidad 
de los peatones; adicionalmente, presentará áreas destinadas a la movilidad de personas 
en vehículos no motorizados y otros elementos urbanos.  

Los andenes deben tener como referencia un ancho mínimo de 1.50 m, dicho ancho debe 
ser mayor a medida que aumente la jerarquía de la vía y el flujo vehicular y peatonal. Si el 
andén es nuevo el ancho mínimo será de 2.00 m. 

CALZADA: Es la zona de circulación vehicular, de transporte de carga y pasajeros, cuyo 
ancho y características varían según la jerarquía y tipología de la vía; los componentes de 
una calzada pueden ser: 

Carril: Es la parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos, dentro 
de los tipos de carril están: 

• Carriles para motorizados: Áreas destinadas a la circulación de vehículos 
motorizados de cualquier tipo. 

• Carriles mixtos: Carriles en los cuales pueden circular vehículos motorizados y no 
motorizados, específicamente, se presentan en aquellas calzadas de vías de tráfico 
calmado y ciclorrutas compartidas. 
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• Moto vías: Carriles de calzadas de uso exclusivo para vehículos motorizados de dos 
y tres ruedas. Estos pueden estar en una o dos direcciones y se separan del tráfico 
vehicular mediante señalización o elementos físicos. 

En cuanto a las características de las calzadas, según el MEP, establece el ancho de los 
carriles de circulación de la siguiente manera: 

Tabla 1 Ancho de Carriles según tipo de vía 

Tipo de vía 
Ancho mínimo 

de carril (m) 

Autopistas 3.65 

Arterias (con circulación de TPC) 3.50 

Arterias (sin circulación de TPC) 3.25 

Colectora (con o sin circulación de TPC) 3.25 

De servicio (con o sin circulación de TPC) 3.00 

Vía troncal de trasporte de pasajeros 3.50 

Fuente: Manual de Espacio Público de Medellín 

Berma: Es la faja comprendida entre la calzada y la cuneta o el andén, su función es 
proporcionar protección al pavimento. Este elemento permite detenciones ocasionales de 
los vehículos y maniobras de emergencia. 

SEPARADOR: Corresponde al espacio que se encuentra entre dos calzadas. El ancho y 
sus características son variables según la jerarquía de la vía. Si este separador posee zona 
verde es la encargada de la mitigación de los efectos de emisión de gases contaminantes 
provenientes de los vehículos automotores. El ancho mínimo de separador en los cruces 
peatonales es de 1.2 m para permitir la movilidad, permanecía transitoria y seguridad de 
los peatones (Medell et al., 2017). 

Usuarios de vías urbanas: 

El análisis de la demanda de los proyectos de infraestructura vial es un tema que recae 
directamente sobre el componente de tránsito. En este sentido, se reconoce la importancia 
de identificar los diferentes actores o usuarios de la infraestructura ofertada y generar 
metodologías para el análisis y caracterización de tal demanda, como insumo principal para 
el pre dimensionamiento y dimensionamiento de los elementos geométricos, en lo referente 
al diagnóstico.  

Las vías se comportan como un eje que articula las relaciones existentes entre los usos de 
suelo a escala local, zonal o urbana según sea la funcionalidad y jerarquía de la vía y, por 
tanto, se originan viajes realizados en diversos modos y medios de transporte. En un 
proyecto de vía urbana son varios los usuarios que deben considerarse como lo son: el 
peatón, conductor, ciclista y pasajero. 

• Peatones: Se entiende por peatón a cualquier persona que se desplaza de un 
lugar a otro a través de la acción de caminar. Según la AASHTO (AASHTO, 
Guide for the Planning, Design and Operation of Pedestrian Facilities,2004) los 
determinantes para seleccionar la caminata como modo de viaje son: la distancia 
de viaje, la densidad y diversidad de los usos del suelo, la percepción de 
seguridad en la ruta y la comodidad que pueda ofrecer la misma. 
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• Ciclista: Como un medio de transporte sustentable y saludable se encuentran a 
los ciclistas, usuarios de vehículos de dos ruedas que son de gran importancia 
dentro de los planes y programas de tránsito. Sus características o modos de 
viaje varían según el propósito del viaje, la edad y el tipo de bicicleta usada. 

• Pasajero: Son aquellos que hacen uso del transporte público para sus 
desplazamientos. De los cuales se deben considerar aspectos como los tiempos 
de ascenso y descenso y los volúmenes estimados de pasajeros en espera, con 
el fin de garantizar una adecuada relación con los demás actores viales. 

• Conductor: Es de gran importancia para el diseño de una vía urbana ya que el 
conductor está completamente articulado con la vía. Además, el tipo de 
conductor depende del tipo de vehículo que este utilice.  

3.2.2 Caracterización de la demanda - AFOROS 

Los tipos de usuarios que encontramos en la vía están ligados a una caracterización de la 
demanda necesaria para la definición del diseño. Esta caracterización se debe efectuar a 
través de un conteo detallado del tránsito existente en la zona de influencia del proyecto y 
que debe determinarse según la escala de intervención de este y del sector en el que se 
proyecte. 

El conteo necesario para registrar el número de vehículos que pasan por un punto, o que 
usan parte de una vía, se realiza siguiendo la metodología establecida por la norma RILSA 
y tiene como objetivo clasificar los vehículos por sus características (de peso y 
dimensiones), y establecer el tipo de vehículo, de acuerdo con el sentido del flujo y tipo de 
movimiento (Directo, Giros a Derecha o Izquierda); para realizar el aforo vehicular se deben 
establecer las zonas de toma de información que proporcionen datos concretos y reales del 
tráfico que está circulando.  

Los métodos tradicionales, van desde la captura de la información a través de espiras 
electromagnéticas bajo la calzada, equipos de conteo mediante gomas neumáticas, o 
conteo manual con personal de campo; estos métodos requieren una logística más 
detallada y proporcionan información limitada e incluso con cierto porcentaje de error sobre 
el flujo de vehículos.  

Actualmente es posible contar con otras alternativas para la realización del aforo como es 
el uso de cámaras y/o drones, esta opción permite la toma de datos sin generar 
interferencias con los usuarios de la vía, reduce de manera considerable la cantidad de 
personal requerido en cada intersección y disminuye considerablemente el porcentaje de 
error en la toma de datos. En el caso de los drones, estos se soportan en un sistema de 
antenas satelitales que les permiten realizar el vuelo estacionario, es decir, pueden 
mantener el vuelo de forma continua en las mismas coordenadas y altitud establecidas con 
lo que la toma de datos resulta muy precisa pues se obtienen secuencias estabilizadas de 
alta definición (IPH, 2018). De esta manera de opto por esta alternativa para la realización 
del aforo vehicular de la zona de estudio. 
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Planeación del aforo:  

• Inicialmente, se requiere realizar una visita a las diferentes intersecciones que se 
han determinado como estaciones de aforo. 

• Luego se procede a verificar en terreno el esquema respectivo de cada intersección, 
identificando su geometría general, movimientos vehiculares y peatonales 
existentes. Esto con el fin de identificar el número de drones y/o cámaras necesarias 
y su ubicación en la realización del aforo. 

• Coordinar la logística para la toma de datos para el día y la hora con mayor demanda 
identificada para el área de estudio. 

• Se define la codificación y representación de los movimientos vehiculares que 
pueden presentarse en una intersección y se realiza su respectiva representación 
esquemática, con base en lo establecido en el Manual de Planeación y Diseño para 
la Administración del Tránsito y el Transporte, tal cual como se visualizan en la Tabla 

2: 

     Tabla 2 Codificación de los movimientos vehiculares del tránsito y el transporte 

Acceso Movimiento Código 

 

Norte 

Directo 1 

Giro a izquierda 5 

Giro a derecha 9(1) 

Giro U 10(1) 

 

Sur 

Directo 2 

Giro a izquierda 6 

Giro a derecha 9(2) 

Giro U 10(2) 

 

Oeste 

Directo 3 

Giro a izquierda 7 

Giro a derecha 9(3) 

Giro U 10(3) 

 

Este 

Directo 4 

Giro a izquierda 8 

Giro a derecha 9(4) 

Giro U 10(4) 

Fuente: Elaboración propia    
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Ilustración 6 Representación esquemática de los movimientos vehiculares 

 
                 Tomado de: Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte. 
 

Ejecución del aforo: 

Al planificar la toma de información y llevar a cabo este último en las fechas programadas, 
una vez sea recibido el material grabado por los drones y/o cámaras, con el formato de la 
hoja de campo se procede a realizar el conteo vehicular, registrando la fecha, hora de inicio, 
hora final y movimiento.  

• Esquema: se debe realizar un esquema para cada intersección de forma que se 
logren identificar aspectos como: puntos cardinales de toda el área de estudio, los 
movimientos que deben ser aforados y la identificación de las calles que convergen 
en cada intersección. 

• Periodo: corresponde al período en el cual se grabarán los vehículos que realizan 
determinado movimiento; se debe registrar la hora de inicio de cada período de 
aforo, teniendo en cuenta que cada división del formato considera un período de 
quince (15) minutos por movimiento. 

• Conteo: se llevará  a cabo el conteo en períodos de 15 minutos de los vehículos, 
motos y bicicletas que ingresen a la intersección, de acuerdo con al acceso, tipo de 
movimiento (directo, giro a derecha y giro a izquierda) y tipo de vehículo (auto, bus, 
camión, motos y bicicletas), de acuerdo con las codificaciones mencionadas 
anteriormente (Cruz, 2013) 
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Ilustración 7 Formato para la Toma de Información de Aforos Vehiculares 

 
Tomado de: Metodologías para la elaboración del estudio de tránsito 

 

Una vez tomada la información se debe procesar y almacenar con el fin de efectuar un 
análisis de los resultados obtenidos. Se deben presentar como insumo de evaluación 
operacional del proyecto a partir de bases de datos, tablas y/o figuras representativas. Es 
importante tener en cuenta que, al hacer el uso de drones para el desarrollo del aforo, se 
debe tienen ciertas limitaciones en la continuidad de las grabaciones durante la hora pico 
establecida, debido a la limitada una memoria de video (en este caso 12 min) que posee 
cada dron, una vez cumplido el tiempo máximo, se requiere bajar el dron y hacer el 
respectivo cambio de memoria. Esta limitación requiere realizar la grabación durante un 
periodo más largo de tiempo a fin de que se garanticen tener dos horas completas de 
grabación. 

3.2.3 Carriles exclusivos para motocicletas 

Con el fin de segregar a los usuarios más vulnerables de la vía (motociclistas) se realiza un 
carril en el que únicamente les sea permitido transitar a estos vehículos de dos ruedas y 
brindar mayor seguridad y nivel de servicio a todos los usuarios. Existen dos tipos de carriles 
exclusivos para motocicletas, como se muestran a continuación: 

• Carril exclusivo para motocicletas: Es un carril de paso completamente separado del 
tráfico vehicular, establecido para el uso exclusivo de motociclistas. Este carril para 
motocicletas separa a los motociclistas de otros conductores y no se desarrolla a 
partir de una calzada existente, sino que se construye uno nuevo, al carril ayuda a 
reducir los conflictos al cruzar una intersección. En el estudio Determination of 
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comfortable safe width in an exclusive motorcycle lane de Malasia, se recomienda 
un ancho de un carril exclusivo para motocicletas en el rango de 2,0m a 3,81m a 
fines de asegurar que los motociclistas viajen de lado a lado cómodamente y se 
permita la realización de adelantamientos a una velocidad operativa (Law & Radin 
Umar, 2005).  

• Carril de motocicletas inclusivo: El carril de motocicletas inclusivo se desarrolla 
dentro de la calzada de una carretera existente y generalmente se ubica en el lado 
izquierdo de la carretera. El corredor que está reservado para los motociclistas se 
define por señalización en el pavimento o por alguna barrera física. En este tipo de 
carril es de gran importancia la señalización de la ruta para prevenir posibles 
conflictos en los cruces e intersecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: DETERMINATION OF COMFORTABLE SAFE WIDTH IN AN EXCLUSIVE MOTORCYCLE LANE 

De los dos tipos de carriles para motocicletas, la alternativa de carril exclusivo es la más 
generosa con el motociclista, sin embargo, exige una infraestructura más elaborada y 
dimensiones físicas de espacio mayores.  

El carril de motocicletas inclusivo es literalmente exclusivo a lo largo de su recorrido excepto 
en las intersecciones de acceso presentes en el tramo. La instalación del este tipo de vía 
exige una demarcación sobre el pavimento, que determine un espacio de uso exclusivo 
para motocicletas. Como se presentan puntos de conflicto en ciertas intersecciones hay que 
determinar una prioridad vehicular, con el fin evitar confusión y congestión, tanto en el carril 
para las motocicletas como en el flujo de los automóviles (Law & Radin Umar, 2005). 

Ilustración 9 Carril exclusivo para motocicletas Ilustración 8 Carril inclusivo de motocicletas 
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Ilustración 10 Conflictos en intersecciones 

 
Tomado de: https://www.motociclismo.es/consejos/tecnicas-conduccion/tecnicas-conduccion-giros-cruces_178078_102.html 

 

Dimensionamiento del carril: 

No parece haber mucha información relacionada con las ciencias e instalaciones de tráfico 
de motocicletas. En los documentos relacionados más cercanos, los elementos de diseño 
de la instalación parecen ser una referencia cruzada entre los estándares de diseño de una 
carretera y una pista para bicicletas (HUSSAIN et al., 2005). Por lo anterior para realizar el 
dimensionamiento del carril se acude a la revisión de varias fuentes.  

Ancho del carril:  

El estudio Regulation and Desing of Motorized and Non-Motorized two and three Wheelers 
in Urban Traffic establece un ancho de carril basados en la experiencia de Malasia (Hook 
& Fabian, 2009): 

En este estudio se indica que un carril exclusivo para motocicletas necesita un ancho de 
control de 3.81 metros (incluyendo la franja marginal de 0,38 metros en ambos bordes de 
la carretera) para que dos motociclistas viajen lado a lado cómodamente a una velocidad 
de 70 km / h; un valor más alto que el establecido por el Ministerio de Obras de Malasia que 
fue un ancho de carril de 3.5 metros. Por otro lado, el estudio hace referencia al programa 
International Road Access que sugiere que los carriles para motocicletas deben ser al 
menos 1,8 metros de ancho (para cada dirección).  

Según las Directrices de diseño de Malasia: "En áreas donde generalmente hay una alta 
proporción de motociclistas, el volumen puede ser tan sustancial como para afectar el flujo 
suave del tráfico. Por lo cual se establece las órdenes generales para determinar la 
necesidad de un carril exclusivo para motocicletas que son: 

• El volumen total de tráfico excede la capacidad de carril proporcionada. 

• El volumen de motocicletas supera el 20% del volumen total de tráfico.  

https://www.motociclismo.es/consejos/tecnicas-conduccion/tecnicas-conduccion-giros-cruces_178078_102.html


 

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

La Tabla 3 muestra el ancho de los carriles exclusivos para diferentes volúmenes de tráfico, 
para una velocidad de diseño de 70 km/h: 

Tabla 3 Directrices de Malasia para carriles separados para motocicletas 

Volumen de motocicletas/hora Ancho del carril exclusivo (m) 

1000 – 1500 2.0 2.5 

1500 – 2000 2.5 3 

> 2000 3 3.5 

              Tomado de: Regulation and Desing of Motorized and Non-Motorized two and three Wheelers in Urban Traffic 

En el estudio A Study of Motorcycle Lane Desing in Some Asian Countries se realizaron 3 
mediciones mediante grabación digital a lo largo del tramo de estudio que fueron: 
Motocicleta de diseño, espacio ocupado y manera de conducir, de donde se dedujo que 
estos tres componentes se relacionan entre sí; además, se calculó un ancho de carril ideal 
que debe ser mayor a 1.6 metros con el fin de dar la condición de adelantamiento a las 
motocicletas que ocupan el carril (Le & Nurhidayati, 2016). 

Para determinar el espacio estático que requiere el motociclista en el carril, en el KEY 
COMPONENTS OF A MOTORCYCLE-TRAFFIC SYSTEM: A Study Along the Motorcycle 
Path in Malaysia se muestra el esquema y las dimensiones simplificadas para un 
motociclista estático. Este esquema se basa en que un motociclista abarca físicamente 0.8 
metros de ancho y mide 2.0 metros de longitud. Por lo tanto, un área de 1.6 metros 
cuadrados (0.8m × 2.0m) representa el espacio físico ocupado por un motociclista estático. 
Además, se establece que el nivel del ojo del motociclista es de aproximadamente 1,4 
metros de altura desde el nivel del suelo, mientras que la altura total del motociclista es de 
aproximadamente 1,6 metros. Finalmente establece un espacio operativo de 0.5 metros 
(HUSSAIN et al., 2005). 

 Las dimensiones se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.sciencedirect 

Figura 1 Figura 2 

Ilustración 13 Ancho físico 
de un motociclista estático 

Ilustración 11 Longitud física de un 
motociclista estático Ilustración 12 Distancia de separación 

de motociclistas lado a lado de 0.50m 
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Velocidad del carril: 

La seguridad vial del carril exclusivo está ligado a los límites de velocidad que se adapten 
al mismo. Sin embargo, según A Study of Motorcycle Lane Desing in Some Asian Countries 
la limitación de velocidad también depende de las características físicas de la carretera, las 
condiciones climáticas, la presencia de otros vehículos y las características específicas de 
dicho carril. Se establece entonces que las motocicletas que circulan por carriles no 
exclusivos deben circular a baja velocidad, se recomienda menos de 60 km / h; mientras 
que las motocicletas que circulan por los carriles exclusivos pueden circular a una velocidad 
mayor de 60 km / h (Le & Nurhidayati, 2016). 

3.2.4 Modelo microscópico de tráfico 

Existen diferentes tipos de modelos que permiten evaluar las condiciones de movilidad y 
transporte de un determinado sitio, que van desde un ámbito macroscópico hasta un ámbito 
microscópico. 

Los softwares de carácter macroscópicos permiten estimar demandas y evaluar eficiencias 
de sistemas de transporte de una ciudad, cuyo insumo principal son las encuestas origen – 
destino que se realiza tomando una muestra representativa de la ciudad. En estas 
encuestas se indaga a la población de determinada ciudad sobre la costumbre de viajes 
que realiza cotidianamente, esto es, acerca del origen, el destino, el modo de transporte a 
utilizar, frecuencia con que viaja, motivo de viaje, entre otros aspectos que permiten conocer 
las preferencias de los habitantes encuestados. Luego las respuestas obtenidas se 
ingresan al software y por medio de métodos numéricos permiten tomar decisiones de 
planeación de la ciudad. 

Por otro lado, el software de micro simulación permite evaluar un sitio exacto de la ciudad, 
como intersecciones tanto a prelación como semaforizadas, cuyo objetivo es reflejar de 
manera matemática todos los componentes de una intersección o malla vial y la interacción 
entre estos, con el fin de representar lo que acontece en la realidad. Este tipo de modelos 
permite evaluar un sitio específico en cuanto a la capacidad y el nivel de servicio de este. 
Una de las herramientas que permiten realizar modelos a de simulación a escala 
microscópica es PTV VISSIM (Sayago Alzate, 2014).  

Es importante definir el tipo de modelo microscópico a realizar, teniendo en cuenta si las 
variables cambian en el tiempo (Continuo) o si por el contrario las variables ocurren en un 
punto especifico del tiempo (Discreto). Si el modelo requiere de herramientas estadísticas 
y de probabilidad (Estocástico) o si por el contrario, el modelo se comporta de tal forma que 
sus resultados son predecibles (Determinístico) y finalmente determinar si dicho modelo 
tiene o no relación con el tiempo (Estático o dinámico) (José & Valencia, 2020). 

PTV VISSIM:  

PTV VISSIM es un software de simulación, diseñado para simular a nivel microscópico el 
tránsito de manera multimodal, es decir que se puede simular la interacción de los distintos 
modos de transporte que intervienen. En un modelo de simulación a nivel microscópico, 
podemos ver en detalle cada vehículo, observando que ruta elige cada uno, si realizan 
cambios de carril, la separación entre ellos, etc. 
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El software permite representar los detalles de la infraestructura de la red analizada, es 
decir número de carriles, ancho, pendiente, curvaturas, etc.  Respecto a la variable tráfico, 
el modelo permite ingresar el volumen horario, la composición y la velocidad promedio. En 
el caso de los modelos estáticos, una vez definida la infraestructura y la variable tráfico, se 
asigna el porcentaje o el valor total que corresponde a cada ruta, las prioridades y el rango 
de aceleración y desaceleración. 

El simulador permite recrear medidas de control de tránsito como son las señales de Stop 
o los semáforos; respecto a los semáforos el programa permite recrear el grupo de 
semáforos aplicado en la realidad, con su respectivo ciclo y reparto de verde. 

Además, cuenta con herramientas de evaluación que permiten ver una amplia variedad de 
resultados, durante la configuración se puede extraer algunas variables puntuales o una 
evaluación integral con la función nodo. Luego de configurar la evaluación al correr la 
simulación se obtienen los datos necesarios de la corrida que luego deben ser procesados 
para hacer un análisis final del modelo (Belloti, 2019).  

3.2.5 Parámetros necesarios para la simulación 

Para representar adecuadamente el modelo en el simulador se requiere de los siguientes 
datos: 

• Geometría de la zona de estudio, 

• Ciclo semafórico, 

• Volúmenes horarios, 

• Composición, 

• Giros/ rutas, 

• Velocidades.  

Armado del modelo: 

La construcción del modelo se puede realizar bajo el siguiente proceso metodológico:  

Ilustración 14 Proceso metodológico 

 

Tomado de: Manual PTV Vissim 2020 

RED: Con los datos obtenidos en campo se debe recrear la red a través de links. Cuando 
se crean estos “links” se debe especificar el número de carriles y el ancho de estos, luego 
a través de los conectores se van conectando unos con otros, de esta forma se recrea la 
red lo más cercana a la realidad. Seguidamente es pertinente especificar las restricciones 
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de giro en determinados carriles y sobre todas las clases de vehículos que circulan por la 
vía.  

En el menú contextual que aparece cuando se crean los conectores se puede seleccionar 
o corregir desde qué carriles hacer las conexiones que deseamos. También se puede 
especificar la dirección deseada que tomara ese conector, es decir, si da lo mismo que un 
vehículo de la izquierda o la derecha tome ese conector o si se desea que solo tomen ese 
conector los vehículos que vienen por derecha o por izquierda.  

TRÁNSITO: Luego de crear la red del modelo se procede a cargar los datos de tránsito, es 
decir el volumen horario, la composición por calle, las rutas y el porcentaje total de los 
movimientos que correspondes a cada ruta. 

1. Inicialmente se ingresa el volumen horario de cada calle, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos de los aforos realizados. 

2. Se deben incluir los vehículos necesarios para recrear la composición vehicular. En 
este ítem del modelo se debe especificar el vehículo tipo Motocicleta que es el 
necesario para el caso de estudio y luego de incorporar el vehículo requerido se 
debe agrupar, en tipos de vehículos con su determinada proporción. 

3. Verificación de la composición vehicular de cada calle, además se debe designar la 
velocidad deseada, adoptando las velocidades que están configuradas en el 
programa ya que se debe adecuar a lo observado e inferido de las observaciones 
en campo. 

4. Finalmente se define la prioridad de paso de una calle sobre otra. En este caso en 
dos puntos es necesario establecer esa prioridad para que el modelo represente el 
comportamiento lo más próximo a la realidad. 

CONTROL: En este punto de la simulación se debe ingresar los datos correspondientes a 
los semáforos que se encuentran en la zona de la siguiente manera: 

1. Se debe generar un grupo de señales con la representación que se utiliza 
normalmente (rojo, verde, amarillo). 

2. Seguidamente de debe agregar los grupos semafóricos que se encuentran en la 
zona de estudio. Cuando agregamos un semáforo de tiempo fijo, se debe configurar 
el archivo que contiene la información de la configuración de los semáforos. Es muy 
importante asegurarse de generar un archivo independiente para cada grupo de 
semáforos a fin de que Vissim no sobrescriba el mismo archivo. 

Simulación y calibración del modelo:  

Con todos los datos ingresados ya se está en condiciones de correr el modelo. Para lo cual, 
una vez ingresados en el modelo los datos de volúmenes horarios, rutas de decisión, etc. 
se procede a calibrar el mismo ya que todas las variables tienen asignado por defecto 
ciertos parámetros, como la velocidad de los vehículos, el comportamiento del usuario, etc. 
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Y adecuar estas variables a la realidad observada hace que el resultado de la simulación 
sea confiable (Belloti, 2019).  

Para corregir los parámetros de comportamientos del usuario y el rango de velocidad que 
se adecua a la intersección, se debe calibrar la longitud de cola sobre las calles a modelar. 
Estas se deben modificar debido a que las variables relacionadas al comportamiento del 
usuario están predeterminadas al comportamiento de los usuarios alemanes. 

La agresividad del usuario se define por un modelo de seguimiento Wiedemann 74, ya que 
es el más adecuado para al modelado de tráfico y zonas de entrecruzamiento. Este modelo 
calcula la distancia respecto al vehículo precedente en función de la velocidad del vehículo. 
Las variables relacionadas con el cambio de carril o sobrepaso tienen dos tipos de 
comportamiento relacionado, uno de cambio de carril libre y otro de cambio de carril por 
izquierda. Además, se puede tener en cuenta un comportamiento de cambio o 
adelantamiento de los usuarios en cualquier parte del carril. 

Se debe calibrar también el modelo de decisión de los usuarios ante la luz amarilla y roja 
de los semáforos, utilizando un modelo de revisión continua para la luz amarilla, ya que el 
conductor decide si frenar o no según las condiciones de desaceleración en que llegue la 
señal. Y para la luz rojo también se utiliza un modelo continuo. 

El modelo se debe correr tantas veces sea necesario con una preconfiguración de las 
variables anteriormente mencionadas hasta obtener una calibración adecuada. Esta 
calibración se evalúa con base a los volúmenes de cada maniobra por cada tipo de vehículo 
observados en el aforo. Para esto en el modelo se incorporan contadores en cada calle, 
que se encargan de determinar el número de vehículos que arriban en cada intersección o 
en los puntos en donde se realizó el aforo y se hace la respectiva comparación de datos. 
Es de gran importancia configurar un intervalo de evaluación correspondiente al intervalo 
de toma de datos del aforo realizado (Belloti, 2019).  

3.2.6 Validación del modelo  

Para la validación de modelos de tráfico y transporte es usual la utilización de una ecuación 
para comparar dos conjuntos de volúmenes de tráfico, denominada ecuación de GEH. 
Aunque su forma matemática es similar a una chi-cuadrado de prueba, no es una verdadera 
prueba estadística. Más bien, es una fórmula empírica que ha demostrado ser útil para una 
variedad de propósitos de análisis de tráfico. 

Donde:  

M: Valor obtenido del modelo, 
C: Valor obtenido en campo. 
 
De acuerdo con los planteamientos teóricos del estadístico utilizado se sugiere los 
siguientes criterios: 

Un GEH de menos de 5,0 se considera una buena correspondencia entre los valores 
observados y los valores modelados, GEH en el rango de 5,0 a 10,0 puede justificar una 
investigación. Si el GEH es superior a 10,0, existe una alta probabilidad de que existe un 
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problema con el modelo de demanda de viajes o los datos (esto podría ser algo tan simple 
como un error de entrada de datos, o tan complicado como un problema de modelo de 
calibración grave) (Belloti, 2019). Además, para la línea base se considera que, si alrededor 
del 85 % de los diferentes tipos de vehículos se encuentran por debajo de 5, el modelo está 
calibrado y validado para realizar las evaluaciones correspondientes (Movilidad, 2017).  

El Transport model development guidelines de la Agencia de Nueva Zelanda, establece los 
criterios de evaluación presentados en la Ilustración 15, en los cuales se establece los 
siguientes criterios para un tipo de vía de categoría C (urbana): del total de los datos más 
del 85% deben tener un GEH menor a 5, más del 90% deben ser menores a 7.5 y más del 
95% deben tener un GEH menor a 10 (Kotahi & Transport, n.d.). Estos criterios determinan 
si el modelo está o no calibrado. 

Ilustración 15 Criterios de comparación del recuento horario GEH 
 

Tomado de: Transport model develoment guidelines – New Zealand Government 
 
 

3.2.7 Viabilidad del Carril exclusivo para motos 

Para determinar la viabilidad del carril exclusivo para motos se hará la comparación de los 
resultados de nivel de servicio, tiempos de viaje, tiempos de demora, velocidad y longitud 
de colas, diferenciados por modo (automóvil o motocicletas) arrojados por el modelo en 
condiciones actuales y en condiciones proyectadas a través de las simulaciones 
microscópicas.  

RECUENTO DE 
COMPARACIÓN 

CATEGORÍA DE PROPOSITO 

A: 
REGIONAL 

B: 
RED 

ESTRATÉGICA 

C: 
ÁREA 

URBANA 

D: 
PROYECTO DE 
AGENCIA DE 
TRANS. NZ 

E: 
CORREDOR 

F: 
INTERSECCIÓN 

G: 
MULTI 
CARRIL 

RECUENTO DIRECCIONAL TOTAL A TRAVÉS DE DIVISIONES DE PANTALLA: 

GEH<5.0 (% 
DIVISIONES) 

>60% >75% >85% >90% NA NA NA 

GEH<7.5 (% 
DIVISIONES) 

>75% >85% >90% >95% NA NA NA 

GEH<10 (% 
DIVISIONES) 

>90% >95% >95% 100% NA NA NA 

RECUENTO TOTAL DE ENLACES DIRECCIONALES: 

GEH<5.0 (% DE 
CONTEO) 

>65% >80% >85% >87.5% NA NA >90% 

GEH<7.5 (% DE 
CONTEO) 

>75% >85% >90% >92.5% NA NA >95% 

GEH<10 (% DE 
CONTEO) 

>85% >90% >95% >97.5% NA NA 100% 

GEH<12 (% DE 
CONTEO) 

>95% >95% 100% 100% NA NA 100% 

MOVIMIENTOS DE GIRO INDIVIDUAL Y / O CUENTAS DE ENLACE DIRECCIONAL: 

GEH<5.0 (% DE 
CORRIDAS) 

NA >75% >80% >82.5% >85% >95% >85% 

GEH<7.5 (% DE 
CORRIDAS) 

NA >80% >85% >87.5% >90% >100% >90% 

GEH<10 (% DE 
CORRIDAS) 

NA >85% >90% >92.5% >95% >100% >95% 
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Matriz de evaluación 

La realización de una matriz de evaluación tiene como fin mostrar a través de una tabla, de 
forma resumida y concentrada, la comparación entre variables de la misma categoría. De 
esta manera, enfocándonos en la búsqueda de resultados sobre la implementación del carril 
exclusivo para motos, se realizará la comparación de variables antes y después de la 
implementación de dicho carril, para establecer si se evidencia o no, una mejora en la 
movilidad dentro del tramo de estudio, esta evaluación será diferenciada por modos a fin 
de evaluar el impacto directo sobre cada tipo de usuario (automóvil o motocicletas). 

3.2.7.1 Nivel de servicio de la vía  

El concepto de nivel de servicio se utiliza para evaluar la calidad del flujo. 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”. Estas condiciones se describen en 
términos de factores como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las 
interrupciones a la circulación, la comodidad, las conveniencias y la seguridad vial. 

Para cada tipo de infraestructura según EL HCM – 2000 se definen 6 niveles de servicio, 
para los cuales se disponen de procedimientos de análisis, se les otorga una letra desde la 
A hasta la F siendo el nivel de servicio A el que representa las mejores condiciones 
operativas, y el F, las peores (Cerquera, 2007).  

Factores que afectan a los niveles de servicio:  

1. Condiciones no ideales: Existen condiciones ideales o estándar como buen clima, buen 
estado de pavimento de la vía, usuarios “racionales” y la inexistencia de incidentes que 
dificulten el flujo normal; las cuales cuando no se dan afectan los niveles de servicio. 
Las condiciones ideales del nivel de servicio y que afectan los niveles de servicio en las 
vías pueden ser:  

• Repartición del tránsito por igual en ambos sentidos 

• Carriles de no menos de 3,65 m 

• Una distancia (bermas) de 1,8 m entre el borde de la calzada exterior y los 
obstáculos u objetos adyacentes a la vía o separador. 

• Velocidad de proyecto de 100 Km/h para vías de 2 carriles y de 110 Km/h para vías 
multicarril y autopista. 

• Flujo constituido únicamente por vehículos ligeros. Ausencia de vehículos pesados. 

• Superficie de rodadura en condiciones óptimas 

• Visibilidad adecuada para adelantar 

• Señalización horizontal y vertical óptima. 
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• Terreno llano y rasante horizontal 

2. Condiciones de la infraestructura: Los siguientes parámetros influyen en las 
características de la vía y pueden afectar los niveles de servicio: 

• El tipo de vía y el medio urbanístico en que está inmersa. 

• La anchura de carril. 

• El ancho de las bermas y los despejes laterales. 

• La velocidad de proyecto. 

• El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. 

• La disponibilidad de espacio para esperar en cola en las intersecciones. 

3. Condiciones de tránsito: El tipo de vehículo y las distribuciones de los vehículos entre 
carriles influyen en los niveles de servicio. En el primer caso, tiene que ver con la 
distribución vehicular que circula sobre la vía y están clasificados en vehículos livianos 
(automóviles) y vehículos pesados (camiones y buses); en el segundo caso, se tiene en 
cuenta el reparto por sentidos de circulación, fundamental en las vías de dos carriles y 
en donde la condición ideal se produce cuando la distribución es 50/50 (50% en cada 
sentido). 

4. Condiciones de control: En vías para circulación continuas el control y normas que 
afectan significativamente los niveles de servicio, como la justificación de estacionar las 
restricciones para el rebase, la prohibición de giros, los sentidos de circulación 
permitidos, entre otras. 

Clasificación del nivel de servicio: 

El HCM – 2000, describe los niveles de servicio de calles urbanas de la siguiente forma: 

1. El nivel de servicio A:  describe las operaciones de velocidad a velocidades 
promedio de viaje por lo general alrededor del 90 por ciento de la FFS. Los vehículos 
viajan totalmente sin obstáculos para maniobrar dentro de la corriente de tráfico. No 
hay retraso de control en las intersecciones. El nivel de comodidad y conveniencia 
que percibe el viajero es excelente. 

2. El nivel de servicio B: describe las operaciones de viaje razonablemente sin 
obstáculos y a una velocidad promedio de viaje por lo general alrededor del 70 por 
ciento de la FFS. La capacidad de maniobra dentro de la corriente de tráfico sólo se 
restringe ligeramente, y los retrasos de control en las intersecciones no son 
significativos. El viajero percibe una buena comodidad, pero con un grado menor 
que en el nivel de servicio A, porque hay mayor presencia de tráfico. 

3. El nivel de servicio C: se refiere a operaciones de tráfico estables; sin embargo, la 
capacidad de maniobrar y cambiar de carril en ubicaciones de carriles medios puede 
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ser más restringida que en el nivel de servicio B, en este nivel ya hay formación de 
pequeñas colas, las velocidades medias de viaje son de aproximadamente 50 por 
ciento de los FFS. El nivel de comodidad y conveniencia desciende notablemente. 

4. El nivel de servicio D: se comporta como una frontera, en el que pequeños 
aumentos en el flujo pueden causar aumentos sustanciales en la demora y la 
disminución de la velocidad de desplazamiento. Las velocidades promedio de viaje 
son aproximadamente el 40 por ciento de la FFS. En este nivel el viajero 
experimenta un grado de comodidad y conveniencia bajo. 

5. El nivel de servicio E: se caracteriza por retrasos significativos y velocidades 
promedio de viaje de 33 por ciento FFS o menos. Se presentan altos volúmenes 
vehiculares y grandes retrasos en las intersecciones más críticas. La libertad de 
maniobra es extremadamente difícil, el grado de comodidad y conveniencia que 
experimenta el viajero, es extremadamente bajo, produciendo frustración y estrés. 

6. El nivel de servicio F, se caracteriza por el flujo vehicular en la calle urbana a 
velocidades muy bajas, por lo general un cuarto de la FFS y hasta menos. Las 
condiciones de flujo son forzadas, se presenta congestión en las intersecciones, con 
altos retrasos, altos volúmenes y extensa puesta en cola a lo largo de las vías. En 
este nivel de servicio, el grado de comodidad y conveniencia que experimenta el 
viajero son exageradamente malos, produciendo altos niveles de estrés, frustración 
y otros efectos negativos para la salud y calidad de vida (Solarte, 2015).  

3.2.7.2 Tiempos de viaje y tiempos de demora 

Para la evaluación de cada una de las maniobras de tránsito dentro del área de estudio es 
importante tener en cuenta los resultados de tiempos de viaje y tiempos de demora, ya que 
estos valores permiten identificar las zonas que operacionalmente requieren un incremento 
en la movilidad.  

• Tiempo de Viaje: Tiempo que dura un vehículo al recorrer por completo un 
segmento de vía. 

• Demoras de tiempo de viaje: Diferencia entre el tiempo de viaje total y el tiempo 
de viaje a una velocidad media con un flujo descongestionado. 

La obtención de estos resultados permite identificar la eficiencia de una ruta dada, los 
puntos en los en donde se origina la congestión, establecer la duración y la frecuencia de 
las demoras, evaluar las mejoras de tránsito a través de estudios de “antes” y “después” de 
alternativas, entre otras. 

Cabe destacar un estudio práctico para determinar los tiempos de viaje y las demoras 
depende de las necesidades específicas del área de estudio, de esta manera es necesario 
determinar un tamaño de la muestra y las mediciones son tomadas cuando el flujo de 
vehículos se encuentra parado y en movimiento, estas son medidas en unidades de tiempo 
y se deberá identificar la ubicación correspondiente, la causa y la frecuencia (Ordenacion 
& Territorio, 2009). Debido a que el alcance del proyecto no abarca la medición de estos 
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parámetros en campo, se extraerán los datos correspondientes a tiempo de viaje y tiempo 
de demora del modelo realizado. 

3.2.7.3 Velocidad 

La definición de velocidad es la relación entre el espacio que recorre el vehículo y el tiempo 
que tarda en recorrer dicho espacio. Esta relación se representa en unidades de kilómetros 
por hora. La velocidad se utiliza para medir la eficiencia de un tramo de estudio.  

La medición de las velocidades en cada punto de la red diseñada permite determinar 
tendencias de velocidades, los puntos que presentan problemas de congestión debido a las 
bajas velocidades, análisis de accidentes debido a las altas velocidades, entre otros.  

3.2.7.4 Longitud de colas 

Se puede definir como un conjunto de “clientes”, en este caso “Vehículos”, que llegan a un 
sistema (vía) buscando un servicio; esperan si este no es inmediato y abandonan el sistema 
una vez han sido atendidos (Garcia, 2015).   
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4 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología se dividió en 4 fases, cada una con varios ítems establecidos; estas 
fases van ligadas a los 4 objetivos específicos que se plantearon anteriormente: 

4.1 Diagnóstico del tramo de estudio 

Basados en el Manual de Planeación y Diseño para Administración del Tránsito y 
Transporte de Bogotá 2005, en donde se establece la metodología a seguir para un 
diagnostico preliminar y la realización de aforos vehiculares, se establecieron los 
siguientes ítems: 

• Visita de campo al tramo de estudio para la identificación de la geometría 
general, movimientos vehiculares, peatonales existentes, visualización de la 
magnitud del tránsito por movimiento y composición vehicular a fin de 
determinar el personal requerido y la ubicación para el aforo.  

• Planificación de la respectiva toma de información, con el fin de desarrollar el 
aforo en la fecha programada, y con los instrumentos seleccionados. 

• Procesamiento de datos recogidos en el aforo a fin obtener los volúmenes 
vehiculares de entrada para el desarrollo del modelo microscópico. 

Para el desarrollo del modelo microscópico se hará uso de Manual Vissim 2020 el 
cual plantea una metodología base para el desarrollo de un modelo de movilidad y 
transporte en su plataforma, que consta de: 

  

Siguiendo esta metodología se establecieron los siguientes apartados: 

• Creación de la red del modelo del tramo de estudio, estableciendo parámetros 
como: Geometría de la zona de estudio (carriles con su respectivo ancho e 
intersecciones), ciclo semafórico, volúmenes horarios, giros/ rutas y 
velocidades.  

• Calibración del modelo con el fin de obtener resultados confiables, se corrigen 
los volúmenes de entrada y de salida para cada intersección. 

• Validación de modelo de acuerdo con la ecuación de GEH (Geoffrey E. Havers).  

4.2 Diseño carril exclusivo para motos 

Para realizar el dimensionamiento del carril se acudió a la revisión de varias fuentes 
como El Reglamento de diseño de vehículos motorizados y no motorizados de dos 
y tres ruedas en tráfico urbano de Malasia y Un estudio del diseño de carriles de 
motocicletas en algunos países asiáticos. Bajo la revisión de estas fuentes se 
definieron los siguientes ítems: 

Red Tránsito Control Evaluación 
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• Determinación de la demanda de motocicletas presente en las 4 intersecciones 
tanto en motocicletas/h como en porcentaje sobre el total de vehículos que 
transitan por el área de estudio. 

• Establecimiento de los parámetros geométricos del carril exclusivo para motos 
según las directrices de diseño de las fuentes consultadas, teniendo en cuenta 
la situación actual del tramo de estudio (Flujo vehicular y capacidad de la vía). 

• Determinación de la velocidad de diseño del carril, teniendo en cuenta los 
límites de velocidad establecidos por Secretaría de Transportes y Tránsito de 
Medellín y el ancho de carril establecido siguiendo las directrices de las fuentes 
consultadas.  

4.3 Diagnóstico del tramo de estudio proyectado (carril exclusivo para 
motos) 

En este ítem se busca modelar el tramo de estudio implementando el diseño del 
carril exclusivo para motos diseñado anteriormente. De la misma forma como se 
planteó el modelo microscópico de la situación actual, se plantea un segundo 
modelo siguiendo la metodología del Manual Vissim 2020. De esta forma se 
establecieron los siguientes apartados: 

• Creación de la red del modelo del tramo de estudio, estableciendo parámetros 
como: Geometría de la zona de estudio (carriles con su respectivo ancho e 
intersecciones), ciclo semafórico, volúmenes horarios, giros/ rutas y 
velocidades.  

• Ajuste de los datos de tránsito: volumen horario, composición por calle, rutas y 
porcentaje total de los movimientos que corresponden a cada ruta; así como 
también la programación de los grupos de semáforos presentes en la zona de 
estudio y sus respectivos ciclos semafóricos (tiempo de rojo, verde y amarillo). 

4.4 Viabilidad del carril exclusivo 

Finalmente se busca determinar la viabilidad del carril exclusivo para motos 
comparando los resultados del nivel de servicio, tiempos de viaje, tiempos de 
demora, velocidad y longitud de cola del modelo en condiciones actuales y en 
condiciones proyectadas a través de las simulaciones microscópicas realizadas en 
los anteriores numerales. 

Para esta evaluación se plantean los siguientes ítems: 

• Extracción de los resultados obtenidos del nivel de servicio, tiempos de viaje, 
tiempos de demora, velocidad y longitud de cola de los modelos realizados. 

• Realización de la matriz de evaluación a partir de los resultados obtenidos para 
en criterio de evaluación para cada modo (automóvil o motocicleta). 

• Evaluación de la viabilidad del carril exclusivo según los resultados obtenidos.  
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5 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Diagnóstico del Tramo de estudio 

5.1.1 Identificación de la geometría de la zona de estudio 

Ilustración 16 Localización del tramo de estudio - Avenida Nutibara 

 

Tomado de: Google Maps 

Se realizó la primera visita a la zona de estudio (Ilustración 16) con el objetivo de realizar la 
cuantificación y medición de carriles en la zona, identificar los movimientos vehiculares que 
se presentan en cada intersección e identificar las características físicas de la zona, por 
ejemplo, la densidad y la altura de los árboles presentes en el área de estudio ya que esto 
definiría si el aforo se realizaría con drones o con cámaras. 

Con la información obtenida se realizó un esquema básico de la zona, además, se 
agregaron cada uno de los movimientos identificados con su respectiva codificación como 
se puede ver en la Ilustración 17.  
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Ilustración 17 Esquema básico del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se identificó que el separador de la Transversal 39B tenía alta densidad de árboles de gran 
tamaño, sin embargo, esto no impedía la visualización de las intersecciones haciendo el 
uso de un dron. En cuanto a la Circular 74ª, ya que el separador no contaba con un punto 
de visión libre como las otras intersecciones, no era posible realizar el conteo en este punto 
con el dron. De esta forma para la realización del aforo se decidió usar un dron y una 
cámara, el dron abarcaría desde la Circular 75 hasta la Avenida 74B y la cámara cubriría la 
recolección de datos correspondiente a la Circular 74A.  

5.1.2 Planificación de la toma de datos 

Se extrajo del observatorio de movilidad de Medellín un aforo realizado en el año 2019 para 
la intersección correspondiente a la Transversal 39B con la Avenida 74B, dicho conteo se 
realizó el jueves 24 de septiembre en horas de la tarde, en donde se identificó una hora 
pico de 17:00 – 18:00. 

Ilustración 18 Transversal 39B - Avenida 74B 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Partiendo de la información obtenida por el observatorio de movilidad, se decidió realizar el 
aforo el jueves 15 de octubre del 2020, en un periodo de 16:00 – 18:00, dicho aforo se 
realizó contratando un servicio de vuelo con drones que abarcó desde la Circular 75 hasta 
la Avenida 74B y la cámara para la Circular 74A.  

5.1.3 Procesamiento de la información 

Una vez se obtuvo el material visual por parte de la empresa contratada se procedió al 
realizar el conteo manual haciendo uso tanto de los videos obtenidos como del formato de 
campo que se tenía a disposición.  

Ilustración 19 Toma del área de estudio con Dron 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los videos fueron grabados cada 12 minutos, ya que esta es la capacidad de vuelo de un 
dron en promedio. Sin embargo, para el conteo manual se agruparon los vehículos por 
periodos de 15 minutos según se había establecido. Para contrastar el volumen de 
vehículos que transitaba durante el tramo de estudio mientras se realizaba el cambio de 
memoria del dron y de alguna manera no se contabilizaba, se decidió comenzar el aforo 10 
minutos antes (4:50 PM) y finalizó 5 minutos después (6:05 PM) de lo acordado, con el fin 
de obtener 2 horas completas de grabación. Seguidamente se exportaron todos estos datos 
a un archivo de Excel, se organizaron tablas dinámicas para cada intersección identificando 
el cuarto de hora correspondiente, el acceso y el movimiento asignado. Finalmente se 
calculó el valor Mixto, que corresponde a la suma de autos, motos, buses, camiones y 
bicicletas cada 15 minutos. 

Tabla 4 Aforo - Circular 74A - Transversal 39B 

Intersección Hora Acceso Movimiento Autos Motos Buses Camiones Bicicletas Mixto 

Circular 74A - Transversal 39B 4:00 PM E 4 153 162 2 3 5 325 

Circular 74A - Transversal 39B 4:15 PM E 4 158 164 2 4 10 338 

Circular 74A - Transversal 39B 4:30 PM E 4 120 178 4 3 15 320 

Circular 74A - Transversal 39B 4:45 PM E 4 112 155 3 3 12 285 

Circular 74A - Transversal 39B 5:00 PM E 4 130 230 1 6 25 392 

Circular 74A - Transversal 39B 5:15 PM E 4 174 226 4 2 32 438 

Circular 74A - Transversal 39B 5:30 PM E 4 139 220 1 2 23 385 

Circular 74A - Transversal 39B 5:45 PM E 4 186 245 2 5 18 456 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cálculo de la hora pico: 

Para el cálculo de la hora pico se hizo uso de los datos de la columna Mixto calculados en 
la tabla de cada intersección; esto corresponde al total de vehículos que transitan por 
movimiento en un cuarto de hora correspondiente. Luego se agruparon estos valores mixtos 
por hora, es decir de 4:00 a 5:00, de 4:15 a 5:15, hasta el periodo de 5:00 a 6:00 de la tarde 
para cada intersección como se puede ver en la Tabla 5. Seguidamente se calculó el valor 
Total de vehículos que transitan en una hora determinada por cada intersección, realizando 
la sumatoria de los vehículos por movimiento en cada hora.  

Tabla 5 Cálculo de Hora Pico Global 

Intersección HORA PICO E - 4 E - 8 E - 94 W - 3 W - 7 W - 93 S - 2 S - 6 S - 92 N - 1 N - 5 N - 91 Total 

Circular 74A - Transversal 39B 4:00 - 5:00 1268 0 79 1028 0 0 0 0 94 0 0 0 2469 

Circular 74A - Transversal 39B 4:15 - 5:15 1335 0 86 1065 0 0 0 0 91 0 0 0 2577 

Circular 74A - Transversal 39B 4:30 - 5:30 1435 0 81 1108 0 0 0 0 91 0 0 0 2715 

Circular 74A - Transversal 39B 4:45 - 5:45 1500 0 71 1128 0 0 0 0 83 0 0 0 2782 

Circular 74A - Transversal 39B 5:00 - 6:00 1671 0 71 1147 0 0 0 0 77 0 0 0 2966 

Circular 74B - Transversal 39B 4:00 - 5:00 1294 282 156 1041 85 104 531 0 87 280 0 72 3932 

Circular 74B - Transversal 39B 4:15 - 5:15 1405 307 155 1064 84 112 508 0 85 277 0 67 4064 

Circular 74B - Transversal 39B 4:30 - 5:30 1490 330 167 1117 80 106 507 0 76 277 0 65 4215 

Circular 74B - Transversal 39B 4:45 - 5:45 1550 342 162 1131 77 107 500 0 64 281 0 69 4283 

Circular 74B - Transversal 39B 5:00 - 6:00 1744 362 157 1144 79 110 507 0 82 318 0 72 4575 

Circular 75 - Transversal 39B 4:00 - 5:00 1360 14 0 1161 0 61 0 0 0 115 71 128 2910 

Circular 75 - Transversal 39B 4:15 - 5:15 1480 12 0 1186 0 65 0 0 0 131 49 144 3067 

Circular 75 - Transversal 39B 4:30 - 5:30 1610 14 0 1212 0 70 0 0 0 147 44 155 3252 

Circular 75 - Transversal 39B 4:45 - 5:45 1656 20 0 1184 0 64 0 0 0 146 51 171 3292 

Circular 75 - Transversal 39B 5:00 - 6:00 1859 22 0 1246 0 72 0 0 0 186 52 188 3625 

Circular 76 - Transversal 39B 4:00 - 5:00 1288 0 107 1147 35 0 149 57 81 0 0 0 2864 

Circular 76 - Transversal 39B 4:15 - 5:15 1421 0 123 1180 39 0 154 68 76 0 0 0 3061 

Circular 76 - Transversal 39B 4:30 - 5:30 1630 0 112 1215 40 0 189 69 82 0 0 0 3337 

Circular 76 - Transversal 39B 4:45 - 5:45 1711 0 100 1198 39 0 191 72 80 0 0 0 3391 

Circular 76 - Transversal 39B 5:00 - 6:00 1914 0 115 1245 33 0 197 75 81 0 0 0 3660 

  1914 362 167 1246 85 112 531 75 94 318 71 188 4575 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, se calculó la hora pico para cada una de las intersecciones, extrayendo el 
máximo valor total dentro del rango de horas evaluado para cada intersección. Los 
resultados se muestran en la Tabla 6, en donde se observa que para todas las intersecciones 
del área de estudio la hora pico se presenta de 5:00 a 6:00 de la tarde. De esta manera se 
elige este periodo de tiempo como hora pico para realizar la evaluación en el modelo. 
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Tabla 6 Hora pico para cada intersección 

Intersección Total HORA PICO 

Circular 74A - Transversal 39B 2966 5:00 - 6:00 

Circular 74B - Transversal 39B 4575 5:00 - 6:00 

Circular 75 - Transversal 39B 3625 5:00 - 6:00 

Circular 76 - Transversal 39B 3660 5:00 - 6:00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.4 Creación de la red del modelo del tramo de estudio 

Para la creación de la red del modelo en el software PTV Vissim, inicialmente se crearon 
los enlaces y conectores. Los enlaces funcionan como objetos independientes, mientras 
que los conectores deben estar conectados a un enlace en cualquier extremo para 
agregarlos a la red (Virginia Department of Transportation, 2020). En la Ilustración 21 vemos el 
planteamiento de toda el área de estudio y en la Ilustración 20 vemos un acercamiento de la 
Avenida 74B en donde los enlaces se entienden como los tramos rectos de vía que van de 
norte a sur o de este a oeste, y los conectores son los tramos de menor longitud que se 
crean para generar los giros hacia la derecha o hacia la izquierda de la vía. Para cada uno 
de estos enlaces y conectores se asignó el número de carriles y su respectivo ancho con 
los valores tomados en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia                                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Una vez creada la red, se analizaron las áreas de conflicto creadas en los lugares donde 
se cruzan dos o más enlaces, cuando el área de conflicto se producía en la intersección de 
un enlace y un conector se dio prioridad a los giros hacia la derecha y cuando el enlace se 
intersecaba con otro igual se dio la prioridad a los movimientos de la Transversal 39B. En 
la Ilustración 23 se observa en verde la prioridad del giro hacia la derecha sobre los vehículos 
que siguen derecho, que se observan de color rojo. De la misma manera se dio solución a 

Ilustración 21 Área de estudio - PTV Vissim Ilustración 20 Avenida 74 B - PTV Vissim 
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los puntos de la Ilustración 22 en donde se da la prioridad a los movimientos de E-W y W-E de 
la Transversal 39B (Verde) sobre los movimientos N-S y S-N de la Circular 76 (Rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia                                                        Fuente: Elaboración Propia 

 

Semaforización:  

Vissim se basa en un modelo de flujo de tráfico y control de semáforos, donde hay un 
intercambio de información entre el flujo de tránsito y el estado de la señalización de 
tránsito, en este caso los semáforos (Belloti, 2019). La Avenida 74B cuenta con tres 
semáforos que debieron ser ingresados al modelo con su respectivo ciclo semafórico, este 
ciclo fue calculado en campo el mismo día de la realización del aforo mediante el uso de 
cronómetros. 

Cada semáforo se modela según unidades de control lógico, las cuales determinan el 
estado de los semáforos para todas las señales para el próximo intervalo de tiempo y se lo 
devuelven a la simulación de flujo de tráfico (Belloti, 2019). 

En la Ilustración 24 se observa el ciclo semafórico programado para cada uno de los tres 
semáforos presentes en la intersección. En donde podemos observar que el tiempo de 
verde de 38 segundos para los semáforos de la transversal 39B y de 23 segundos para el 
semáforo de la Avenida 74B, en cuanto al tiempo de rojo se desarrolla en   67 segundos y 
23 segundos respectivamente; para el tiempo de amarillo se asignaron 3 segundos para 
todos los semáforos. Con estos valores se obtuvo un total de 108 segundo de tiempo de 
ciclo completo. 

 

 

Ilustración 23 Prioridad de giro a la derecha Ilustración 22 Prioridad Transversal 39B 
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            Tabla 7 Ciclo semafórico área de estudio 

Ubicación 
Tiempo de 
Verde (s) 

Tiempo de 
Rojo (s) 

Tiempo de 
Amarillo (s) 

Total, Ciclo 

Transversal 39B - EW 38 67 3 108 

Transversal 39B - WE 38 67 3 108 

Circular 74B 23 82 3 108 
           Fuente: Elaboración Propia 

             
Ilustración 24 Ciclo semafórico área de estudio 

 
            Fuente: Elaboración Propia 

 

Composición vehicular:  

Inicialmente se crearon los tipos de vehículo que se utilizarían para el modelo. Vissim 
agrupa en tipos de vehículos a aquellos que cuentan con características físicas similares, 
de esta manera, se adecuó el modelo con las dimensiones y características de los vehículos 
presentes en el tramo de estudio. En el modelo se ingresaron únicamente los vehículos 
observados y contabilizados en la realización del aforo; además, se ingresó la velocidad 
promedio asignada a cada tipo de vehículo como se puede ver a continuación: 

 

                                                                                                                        Tabla 8 Tipo de Vehículo / Velocidad 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Elaboración Propia                                                         Fuente: Elaboración Propia 

  

Tipo de 
Vehículo 

Velocidad 
(km/h) 

Código 
Vissim 

Bicicleta 25 60 

Moto 60 70 

Automóvil 60 10 

Bus 60 30 

Camión 60 20 

Ilustración 25 Composición vehicular 
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Una vez definidos los tipos de vehículos presentes en el modelo se ingresaron los 
volúmenes de entrada al sistema. Estos volúmenes corresponden al total de vehículos por 
tipo que entran por determinado enlace, para lo cual se hizo la creación de tablas dinámicas 
que facilitaran la extracción de los totales a partir de los datos correspondientes a la hora 
pico. 

Tabla 9 Volúmenes de Entrada  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ilustración 26 Volúmenes de entrada - PTV Vissim 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los volúmenes de entrada requieren la especificación de la ruta que deben tomar dentro 
del modelo. La creación de rutas de tránsito determina la ruta que tomará el vehículo a 
través de la red, todas las rutas de tránsito se originan desde el inicio de un enlace y se 
dirigen hacia otro enlace o hacia el mismo. En la Ilustración 27 se observa la nomenclatura de 
cada ruta, esta inicialmente se define por el tipo de vehículo, en este caso Bicicletas; la ruta 
toma como nombre el número del movimiento que se estableció desde el aforo, en este 
caso el movimiento 94 (giro hacia la derecha) y finalmente se ingresa el número de 
bicicletas que tomarán dicha ruta, que corresponde a 3. De igual manera desde el mismo 
enlace se crea la segunda ruta correspondiente al movimiento 4 (derecho) y se asigna el 
número de bicicletas que seguirá derecho por esa ruta que es 98 (Ilustración 28). De esta forma 
se crearon las rutas para cada tipo de movimiento y vehículo especificado. 

 

  

Entrada 

Tipo de Vehículo 

Autos Motos Buses Camiones Bicicletas  Mixto 

Transversal 39B - EW 677 941 8 15 101 1742 

Transversal 39B - WE 627 583 12 14 42 1278 

Circular 74A - NS 611 513 16 11 73 1224 

Circular 74B - NS 235 123 9 4 19 390 

Circular 74B - SN 341 211 13 6 18 589 

Circular 75 - NS 260 145 3 1 17 426 

Circular 76 - SN 198 151 0 0 4 353 
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Ilustración 27 Ruta Transversal 39B - EW - Movimiento 94 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  
Ilustración 28 Ruta Transversal 39B - EW - Movimiento 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5 Ajuste de los datos de tránsito 

Para determinar si es necesario realizar algún tipo de ajuste en los datos de tránsito es 
necesario crear cuatro nodos de evaluación en el modelo, uno para cada intersección. La 
evaluación de nodos ofrece flexibilidad para definir los límites de una intersección al tiempo 
que proporciona una variedad de información sobre los vehículos que atraviesan la 
intersección como rendimiento, demora, cola, etc. Normalmente, un límite de nodo se dibuja 
como un cuadrado que abarca una intersección, en la Ilustración 29 se observan los cuatro 
nodos generados en el modelo, estos nodos se utilizaron para comprobar el número de 
vehículos que está realizando cierto movimiento en cada intersección, con el fin de 
comprobar si el modelo se está comportando o no de manera correcta. 

 
Ilustración 29 Nodos de evaluación en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al evaluar estos nodos en la primera corrida, se comprobó que era necesario realizar 
ajustes en los datos de volumen ingresados, ya que la cantidad de vehículos que entraban 
y salían del modelo debían ser coherentes con lo observado en el aforo; unas de las razones 
por las cuales se generó la diferencia entre los volúmenes, es que algunos vehículos entran 
al sistema en un periodo de tiempo (15 minutos) diferente al periodo en el que salen o 
incluso porque un vehículo puede no completar su viaje del punto A, al punto B, si no que 
permanece estacionado en la vía o entra a zona de parqueo por un periodo de tiempo. 

Para corregir esto se hizo un balance de los datos obtenidos en el aforo, de manera que se 
disminuyera el porcentaje de error en la toma de datos. Este balanceo se realizó teniendo 
en cuenta que la cantidad de vehículos que ingresan a determinada intersección debe ser 
igual a la cantidad de vehículos que salen por esa misma intersección, sin tener en cuenta 
la cantidad de maniobras en las que se dividan más adelante. 

En la Tabla 10, podemos observar cómo se realizó el balanceo de los vehículos que entraron 
por la Circular 76 y salieron por la Circular 75, se asigna una diferencia de vehículos positiva 
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cuando salen más vehículos de los que entraron y una diferencia negativa cuando salen 
menos vehículos de los que entraron a la intersección.  

Ilustración 30 Balanceo Circular 76 - Transversal 39B 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10 Balanceo Circular 76 - Transversal 39B 

Intersección Acceso Movimiento Autos Motos Buses Camiones Bicicletas  

Circular 76 - Transversal 39B W 3 614 563 12 14 42  

Circular 76 - Transversal 39B W 92 53 28 0 0 0  

  Subtotal 667 591 12 14 42  

Circular 75 - Transversal 39B W 3 631 547 12 12 44  

Circular 75 - Transversal 39B W 93 36 35 0 0 1  

  Subtotal 667 582 12 12 45  

BALANCEO 0 9 0 2 -3  

Circular 75 - Transversal 39B W 3 631 552 12 14 41  

Circular 75 - Transversal 39B W 93 36 39 0 0 1  

  Subtotal 667 591 12 14 42 OK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la realización del balanceo se obtuvieron los datos de volumen vehicular corregidos 
para la hora pico, de esta manera todos los datos de entrada a los enlaces del modelo 
tenían coherencia con los datos de salida. Los nuevos volúmenes de entrada se ingresaron 
al modelo y se procedió a la verificación del GEH comparando la cantidad de vehículos del 
modelo con los observados en la vida real después del balanceo. 

5.1.6 Validación del Modelo 

Para la validación del modelo de tráfico realizado se hizo uso de la ecuación de GEH. Para 
evaluar los resultados del modelo se consideró que un GEH de menos de 5,0 como una 
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buena correspondencia entre los volúmenes observados y los volúmenes modelados y 
buscando tener mayor confiabilidad en los resultados obtenidos por el modelo, se tuvieron 
en cuenta los criterios de comparación de la Agencia de Nueva Zelanda, en los cuales se 
especifica que, del total de los datos, más del 85% deben tener un GEH menor a 5, más 
del 90% deben ser menores a 7.5 y más del 95% deben tener un GEH menor a 10. Estos 
criterios determinan si el modelo está o no calibrado.  

De esta manera se realizó un ciclo de operaciones en las cuales se calibraba el modelo, se 
extraían los resultados y se comparaba el volumen vehicular modelado con el observado a 
través del GEH, esto con el fin de obtener el menor valor de GEH posible para cada tipo de 
vehículo por maniobra.  

Tabla 11 Análisis GEH 

Giro Suma de GEH Auto Suma de GEH Camión Suma de GEH Bus Suma de GEH Bicicleta Suma de GEH Moto 

1           

2 1,5 0,0 0,0 0,4 2,0 

3 0,7 1,7 2,2 1,1 1,0 

4 4,0 0,5 0,4 1,5 1,4 

6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

7 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

92 2,1 0,0 0,0 0,0 2,4 

94 1,1 1,1 0,0 0,3 1,9 

2           

1 1,3 1,2 0,0 1,2 0,9 

3 0,4 1,7 2,2 0,9 1,0 

4 5,3 0,7 0,4 1,1 1,1 

5 1,9 1,2 0,0 1,1 2,1 

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

91 2,5 0,0 0,0 1,0 1,0 

93 2,8 0,0 0,0 1,2 2,7 

3           

1 0,5 0,6 0,1 0,6 0,0 

2 0,0 0,5 0,6 1,2 0,8 

3 0,4 2,0 2,2 1,0 0,7 

4 5,6 0,9 0,4 1,1 1,4 

7 2,7 0,0 0,0 2,8 0,5 

8 4,0 1,1 2,8 3,3 2,5 

91 1,1 0,8 0,0 0,0 0,9 

92 0,9 0,3 0,0 0,0 0,4 

93 6,0 0,0 0,0 2,2 0,6 

94 1,5 2,5 1,6 3,2 4,8 

4           

3 1,1 2,1 2,2 1,2 0,7 

4 11,7 1,5 0,2 0,4 3,7 

92 0,3 0,0 0,0 1,6 0,4 

94 1,5 0,0 0,0 0,3 4,2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la Tabla 11, de los 140 valores de GEH calculados por maniobra y por 
tipo de vehículo se obtuvieron 4 valores con un GEH>5, lo que representa un 3%. Además, 
haciendo un análisis más detallado de los valores obtenidos, se obtuvo 97% de los datos 
con un GEH<5, un 99% con un GEH<7.5 y un total de 99% de los datos está por debajo de 
10, como se observa en la Tabla 12. De esta manera se concluye que el modelo está calibrado 
y validado para realizar las evaluaciones correspondientes. 

Tabla 12 Evaluación GEH 

GEH < 5,0 GEH < 7,5 GEH < 10 

97% 99% 99% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la calibración del modelo también se hizo un análisis de velocidad, para lo cual se 
realizó la comparación entre el gráfico de distribución de velocidades extraída del modelo 
sin el carril exclusivo (Ilustración 31) y el gráfico de distribución de velocidades extraído de la 
herramienta de histórico de viajes y tráfico de Google Maps (Ilustración 32), evaluando el 
trayecto desde la Circular 74ª hasta la Circular 76 para el mismo rango horario de la hora 
pico calculada en ítems anteriores. 

Ilustración 31 Distribución de velocidades - Sin carril exclusivo para motos 

 
Tomado de: PTV Vissim (Elaboración propia) 

 

 
En la Ilustración 31 vemos la distribución de velocidades en el tramo de estudio sin la 
implementación del carril exclusivo para motos, vemos que las menores velocidades 
registradas se presentan al inicio del trayecto Transversal 39B en sentido E-W, en la 
Avenida 74B en sentido N-S y S-N y en la Transversal 39B con Avenida 74B. En general, 
las bajas velocidades se presentan alrededor de la Avenida 74B que es el punto en el que 
se ubican los tres semáforos que regulan la circulación del tramo de estudio. 

 
 

 



 

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

Ilustración 32 Histórico de viajes y tráfico de Google Maps 

 
Tomado de: PTV Vissim (Elaboración propia) 

 

En la Ilustración 32 extraída de Google Maps, vemos que en general la Transversal 39B en 
ambos sentidos presenta un flujo en color naranja rojizo que muestra una tendencia de bajo 
flujo de tráfico, también vemos en color rojo, es decir con un flujo de tráfico muy lento, las 
maniobras que pertenecen a la intersección de la Transversal 39B con la Avenida 74B, lo 
que nos permite constatar los resultados obtenidos en las distribuciones de velocidades de 
la Ilustración 31. Una vez analizados los GEH de cada una de las maniobras y las velocidades 
de todo el tramo de estudio se evidencia que el modelo realizado sin la implementación del 
carril exclusivo para motos, se comporta de manera similar a lo observado en campo. 

5.1.7 Extracción de los resultados obtenidos en el modelo sin carril exclusivo 
para motos 

Ilustración 33 Modelo PTV Vissim 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Una vez calibrado el modelo se procedió a extraer los valores de nivel de servicio, longitud 
de colas, velocidad y el tiempo de retraso en promedio que tarda el vehículo a causa de las 
colas generadas en el tramo de estudio. Esta información se tomará como base para 
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realizar la comparación con los resultados que arroje el modelo una vez se haya 
implementado el carril exclusivo para motocicletas, de esta manera se determinará si la 
adición del carril genera un impacto en cada una de las variables en la red construida. 

Ilustración 34 Identificación de nodos en el tramo de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Ilustración 34 se pueden identificar cada uno de los cuatro nodos generados en el modelo 
sin el carril exclusivo para motos con sus respectivas maniobras a evaluar.  

Para la extracción de la información, se debe tener en cuenta el tiempo de precarga del 
modelo, para lo cual se programó un tiempo de calentamiento de 900 segundos (15 
minutos) esto permite una adecuada estabilización del modelo y aumenta la confiabilidad 
de los datos extraídos. El modelo se corrió 10 veces hasta los 4500 segundos, teniendo en 
cuenta los 900 segundos de precarga se obtiene un rango de 3600 segundos (1 hora), esto 
se hizo con la finalidad que alcanzar la convergencia de los resultados obtenidos. 

5.1.7.1 Nivel de Servicio 

En la Tabla 13 se presenta un resumen del nivel de servicio actual de todo el tramo de estudio, 
para esta evaluación se hizo la diferenciación por modo, de manera que podamos analizar 
cómo es el nivel de servicio tanto para motos como para los demás vehículos. En el caso 
de los vehículos podemos observar que, de las 28 maniobras evaluadas, sólo 8 maniobras 
presentan un nivel de servicio tipo A es decir los vehículos viajan totalmente sin obstáculos 
para maniobrar dentro de la corriente de tráfico y el nivel de comodidad y conveniencia que 
percibe el viajero es excelente; para el caso de las motos ocurre de manera similar, pues 
también se presentaron 8 maniobras con dicho nivel de servicio. Es decir, más del 50% de 
las maniobras tanto para motos como para automóviles podrían aumentar su nivel de 
servicio, esta condición se evaluará nuevamente con el modelo implementando el carril 
exclusivo para motocicletas. 
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Tabla 13 Nivel de servicio - Modelo sin carril exclusivo para motos 

NIVEL DE SERVICIO – SIN CARRIL EXCLUSIVO 

NODO MOVIMIENTO AUTOMOVIL MOTO              MIXTO 

1 2 LOS_B LOS_A LOS_B 

 3 LOS_A LOS_A LOS_A 

 4 LOS_A LOS_A LOS_A 

 6 LOS_B LOS_C LOS_B 

 7 LOS_A LOS_B LOS_A 

 92 LOS_C LOS_B LOS_C 

 94 LOS_A LOS_A LOS_A 

2 1 LOS_E LOS_E LOS_E 

 3 LOS_C LOS_C LOS_C 

 4 LOS_A LOS_A LOS_A 

 5 LOS_F LOS_F LOS_F 

 8 LOS_A LOS_B LOS_B 

 91 LOS_E LOS_D LOS_E 

 93 LOS_C LOS_A LOS_B 

3 1 LOS_D LOS_D LOS_D 

 2 LOS_D LOS_D LOS_D 

 3 LOS_C LOS_B LOS_B 

 4 LOS_C LOS_C LOS_C 

 7 LOS_B LOS_B LOS_B 

 8 LOS_B LOS_C LOS_C 

 91 LOS_D LOS_D LOS_D 

 92 LOS_D LOS_D LOS_D 

 93 LOS_C LOS_C LOS_C 

 94 LOS_B LOS_C LOS_C 

4 3 LOS_A LOS_A LOS_A 

 4 LOS_F LOS_F LOS_F 

 92 LOS_A LOS_A LOS_A 

 94 LOS_D LOS_E LOS_D 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la identificación de cada nodo con su respectiva maniobra, remitirse a la Ilustración 34. 
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5.1.7.2 Tiempos de Viaje 

Los tiempos de viaje medidos corresponden a la trayectoria Transversal 39B sentido E-W 
y Transversal 39B sentido W-E. En la Tabla 14 se encuentran los resultados extraídos de la 
variable Tiempos de viaje, a partir del modelo de micro simulación sin el carril exclusivo 
para motos: 

 

Tabla 14 Tiempos de viaje - Sin carril exclusivo 

TIEMPOS DE VIAJE 

Etiquetas de fila AUTOMOVIL MOTO TOTAL 

EW - Transversal 39B 116 117 117 

WE - Transversal 39B 62 63 64 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el caso específico de los automóviles los tiempos de viaje correspondientes a los 
sentidos E-W y W-E son de 116 segundos y 62 segundos respectivamente; en cuanto a las 
motos vemos que los tiempos de viaje son similares con 117 segundos para el sentido E-
W y 63 segundos para el sentido W-E. 

 

5.1.7.3 Tiempos de demora 

En la Tabla 15 se presentan los resultados obtenidos para la variable tiempos de demora. La 
evaluación de los tiempos de demora se realizó para todas la maniobras de los cuatro 
nodos. Se evaluaron los tiempos de demora tanto para los usuarios de las motocicletas 
como para los usuarios de los otros modos de viaje. 
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Tabla 15 Tiempos de demora - Sin carril exclusivo 

TIEMPOS DE DEMORA – SIN CARRIL EXCLUSIVO 

Etiquetas de fila AUTOMOVIL MOTO PROMEDIO TOTAL 

1    

2 11 9 11 

3 5 5 5 

4 2 2 2 

6 11 15 14 

7 7 11 9 

92 22 13 20 

94 3 4 3 

2    

1 42 38 41 

3 17 20 18 

4 2 3 3 

5 70 84 78 

8 1 14 12 

91 36 31 36 

93 15 8 10 

3    

1 40 38 39 

2 40 40 39 

3 21 18 20 

4 23 25 26 

7 19 17 18 

8 20 27 27 

91 38 42 41 

92 37 50 42 

93 26 28 27 

94 20 23 23 

4    

3 1 1 1 

4 67 66 64 

92 5 3 4 

94 28 41 32 

Fuente: Elaboración propia 

Para la identificación de cada nodo con su respectiva maniobra, remitirse a la Ilustración 34. 
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5.1.7.4 Velocidad 

Para el análisis de la velocidad se evaluó el trayecto desde la Circular 74ª hasta la Circular 
76 para el mismo rango horario de la hora pico calculada en ítems anteriores. En la Ilustración 

35 vemos la distribución de velocidades en el tramo de estudio sin la implementación del 
carril exclusivo para motos, vemos que las menores velocidades registradas se presentan 
al inicio del trayecto Transversal 39B en sentido E-W, en la Avenida 74B en sentido N-S y 
S-N y en la Transversal 39B con Avenida 74B. En general, las bajas velocidades se 
presentan alrededor de la Avenida 74B que es el punto en el que se ubican los tres 
semáforos que regulan la circulación del tramo de estudio. 

 
Ilustración 35 Distribución de velocidades - Sin carril exclusivo para motos 

 
Tomado de: PTV Vissim (Elaboración propia) 

 

5.1.7.5 Longitud de cola 

La extracción de los resultados de longitud de cola para el análisis sin el carril exclusivo 
para motos, se muestran en la Tabla 16; en donde se evidencian las longitudes de cola 
generadas en todas las maniobras para cada nodo, como se muestra a continuación: 
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Tabla 16 Longitud de cola - Sin carril exclusivo 

LONGITUD DE COLA – SIN CARRIL EXCLUSIVO 

Etiquetas de fila Suma de LONG.COLA 

1  

2 1,4 

3 0,6 

4 0,9 

6 2,0 

7 1,6 

92 1,4 

94 0,9 

2  

1 12,7 

3 12,6 

4 0,2 

5 14,7 

8 0,6 

91 12,7 

93 12,6 

3  

1 10,3 

2 16,8 

3 24,5 

4 39,7 

7 24,5 

8 39,7 

91 10,3 

92 16,8 

93 24,5 

94 39,7 

4  

3 0,0 

4 39,7 

92 0,2 

94 39,7 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Diseño de carril exclusivo para motos 

Según las Directrices de Diseño de Malasia se establece las órdenes generales para 
determinar la necesidad de un carril exclusivo para motocicletas, estas son: 

 

• El volumen de motocicletas supera el 20% del volumen total de tráfico.  

• El volumen total de tráfico excede la capacidad de carril proporcionada. 

Para calcular el porcentaje de motocicletas de cada intersección se realizaron cuatro tablas 
dinámicas a partir de los datos obtenidos en el aforo. Se obtuvo como resultado que, para 
todas las maniobras de cada una de las intersecciones, el volumen total de motocicletas 
supera el 20% del total del tráfico observado. 

Tabla 17 % Motos - Circular 76 - Transversal 39B 

 

Intersección 
Circular 76 - 

Transversal 39B   

    
Etiquetas 

de fila 
Suma de Total 

Motos 
Suma de Total 

Vehículos   % Motos 

3 563 1245 45% 

4 983 1866 53% 

6 51 75 68% 

7 20 33 61% 

92 28 81 35% 

94 26 114 23% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Tabla 18 % Motos - Circular 75 - Transversal 39B 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Intersección 
Circular 75 - 

Transversal 39B   

    
Etiquetas 

de fila 
Suma de Total 

Motos 
Suma de Total 

Vehículos % Motos 

3 552 1250 44% 

4 946 1792 53% 

5 18 52 35% 

8 15 24 63% 

91 63 188 34% 

93 39 76 51% 
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Tabla 19 % Motos - Circular 74B - Transversal 39B 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20 % Motos - Circular 74A - Transversal 39B 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta forma se evidencia la necesidad de un carril exclusivo para motocicletas en Av. 
Nutibara (entre la Circular 73 hasta la Circular 77), debido a que el volumen total del tráfico 
vehicular excede la capacidad de carril real y a que más del 20% de ese volumen total son 
motocicletas. 

5.2.1 Ancho del carril 

Para la determinación del ancho del carril a implementar es necesario tener en cuenta dos 
variables, primero el espacio disponible en la infraestructura vial del área de estudio y 
segundo, el volumen de motocicletas total calculados en la hora pico. 

El volumen de motocicletas se calculó a través del uso de tablas dinámicas, utilizando los 
datos obtenidos en el aforo vehicular. Se evidenció que en cada una de las cuatro 
intersecciones hay un volumen de motocicletas total, mayor a 1500 motos por hora, como 
se puede ver en las siguientes tablas: 

 

Intersección 
Circular 74B - 

Transversal 39B   

    
Etiquetas 

de fila 
Suma de Total 

Motos 
Suma de Total 

Vehículos % Motos 

3 487 1113 44% 

4 933 1744 53% 

7 44 79 56% 

8 103 362 28% 

91 28 72 39% 

92 26 82 32% 

93 39 110 35% 

94 38 157 24% 

Intersección 
Circular 74A - 

Transversal 39B   

    
Etiquetas 

de fila 
Suma de Total 

Motos 
Suma de Total 

Vehículos % Motos 

3 513 1195 43% 

4 1074 2263 47% 

92 31 77 40% 

94 20 71 28% 
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Tabla 21 Volumen motos - Circular 76 - Transversal 39B 

Intersección Circular 76 - Transversal 39B 

  

Etiquetas de fila Suma de Suma Motos 

3 563 

4 983 

6 51 

7 20 

92 28 

94 26 

Total, general 1671 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22 Volumen motos - Circular 74B - Transversal 39B 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23 Volumen motos - Circular 74A - Transversal 39B 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Intersección Circular 74B - Transversal 39B 

  

Etiquetas de fila Suma de Suma Motos 

3 487 

4 933 

7 44 

8 103 

91 28 

92 26 

93 39 

94 38 

Total, general 1698 

Intersección Circular 74A - Transversal 39B 

  

Etiquetas de fila Suma de Suma Motos 

3 513 

4 1074 

92 31 

94 20 

Total, general 1638 



 

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

Tabla 24 Volumen motos - Circular 75 - Transversal 39B 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 27 muestra el ancho de los carriles exclusivos para diferentes volúmenes de tráfico, 
para una velocidad de diseño de 60 km/h: 

Tabla 25 Directrices de Malasia para carriles separados para motocicletas 

Volumen motos / hora Ancho del carril exclusivo para motos (m) 

1000 – 1700 2.0 2.5 

1700 – 2200 2.5 3 

> 2200 3 3.5 

              Tomado de: Regulation and Desing of Motorized and Non-Motorized two and three Wheelers in Urban Traffic 

De manera que el ancho del carril de diseño, según el volumen total de motocicletas 
observado en todas las intersecciones debe estar entre 2.0 m y 2.5 m. 

Por otro lado, el programa International Road Access sugiere que los carriles para 
motocicletas deben ser al menos 1,8 metros de ancho (para cada dirección). Y si 
analizamos el informe A Study Along the Motorcycle Path in Malaysia que muestra el 
esquema y las dimensiones simplificadas para un motociclista estático, observamos que un 
motociclista abarca físicamente 0.8 metros de ancho y mide 2.0 metros de longitud. Por lo 
tanto, un área de 1.6 metros cuadrados (0.8m × 2.0m) representa el espacio físico ocupado 
por un motociclista estático. Además, se establece un espacio operativo de 0.5 metros 
(HUSSAIN et al., 2005).  

Finalmente, se establece un ancho de carril de 2 metros, teniendo en cuenta el ancho físico 
de 0.8m del motociclista, más el espacio operativo de 0.5m, de esta manera se puede 
realizar el diseño bajo el menor valor exigido por la Tabla 25 para un volumen total promedio 
de 1600 motocicletas por hora.  

 

Intersección Circular 75 - Transversal 39B 

  

Etiquetas de fila Suma de Suma Motos 

3 552 

4 946 

5 18 

8 15 

91 63 

93 39 

Total, general 1633 
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5.2.2 Planos y elementos - Carril exclusivo para motos 

 
Ilustración 36 Diseño de la intersección Transversal 39B con Avenida 74B incluyendo carril exclusivo para motos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la Ilustración 36 se presenta en planta el diseño de la intersección de la Transversal 39B 
con la Avenida 74B con la implementación del carril exclusivo para motos. Se 
implementarán dos carriles, uno al costado norte y el otro al costado sur de la Transversal 
39B, cada uno con un ancho de 2m. Además, se plantea el uso de segregadores o bordillos 
para generar la separación de los carriles para uso mixto y el carril solo motos.  

Para la incorporación del carril exclusivo para motos en el tramo de estudio, debido a las 
restricciones de espacio y con la finalidad de respetar el separador y el ancho mínimo para 
los andenes, se decidió reducir a dos carriles la circulación para flujo mixto y usar el espacio 
del carril restante para el carril exclusivo. La situación actual del tramo de estudio sin el 
carril exclusivo para motos incorporado se muestra en la Ilustración 37. 

Ilustración 37 Sección vial - Transversal 39B con Circular 74B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

BORDILLOS: son elementos que se fijan al pavimento y pueden ser de caucho o metálicos. 
Según el Manual de Señalización vial, estos elementos se deben ubicar de manera 
discontinua con el fin de no generar acumulación de aguas lluvias, para los bordillos 
utilizados en segregación de carriles se debe utilizar pintura color amarillo y retrorreflectiva; 
se especifica, además, las dimensiones de dicho elemento como se muestra en la Ilustración 

38 (Ministerio de Transporte, 2015). 
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Ilustración 38 Dimensiones de bordillos 

 
Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 

Los bordillos utilizados demarcarán la separación entre el carril exclusivo para motos y los 
carriles mixtos. En la Ilustración 39 se observa la ubicación de los segregadores en el diseño.  
 

Ilustración 39 Segregadores de carril 

 
Tomado de: Manual de señalización vial 2015 
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RESALTO TRAPEZOIDAL O POMPEYANO: Para los puntos en donde actualmente se 
localizan paraderos de autobuses se proyecta la implementación de un cruce peatonal con 
resalto trapezoidal con el fin de brindar mayor seguridad para el descenso de pasajeros al 
forzar la disminución de velocidad para los motociclistas; similar a como se evidencia 
actualmente para paraderos que se encuentran al costado derecho de ciclorrutas. 
 

Ilustración 40 Panorama de resalto trapezoidal sobre ciclorruta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Estos elementos constan de una rampa a la entrada y a la salida del resalto y la superficie 
del resalto cuenta con un color o una textura especial para destacar su presencia dentro de 
la vía.  
 
Debido a que se requiere que el andén permanezca con el mismo nivel del carril exclusivo 
para motos, se permite aumentar la altura máxima del resalto garantizando una pendiente 
máxima de 15%. Las dimensiones del resalto se muestran en la Ilustración 41: 
 

Ilustración 41 Dimensiones de Resalto trapezoidal 

 
Tomado de: Manual de señalización vial 2015 
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5.2.3 Velocidad de diseño 

Según el informe A Study of Motorcycle Lane Desing in Some Asian Countries la limitación 
de velocidad depende de las características físicas de la carretera, las condiciones 
climáticas, la presencia de otros vehículos y las características específicas de dicho carril. 
Se establece entonces que las motocicletas que circulan por carriles no exclusivos deben 
circular a baja velocidad, se recomienda menos de 60 km / h; mientras que las motocicletas 
que circulan por los carriles exclusivos pueden circular a una velocidad mayor de 60 km / h 
(Le & Nurhidayati, 2016). 

De esta manera en la realización del modelo sin carril exclusivo se definió una velocidad de 
60 Km/h para las motocicletas, pero el modelo con el carril exclusivo incluido se realizará 
con una velocidad mayor de 70 km/h. 

Cabe resaltar que en un contexto local esta percepción de velocidad de diseño se verá 
disminuida, ya que según la resolución 1384 de 2010 del Ministerio de transporte, la máxima 
velocidad permitida para motocicletas en vías aterías es de 30 km/h, además, el estudio 
nos arroja una velocidad de diseño en condiciones para un corredor vial sin intersecciones, 
donde es posible llegar a este límite de velocidad. 

5.2.4 Señalización 

El carril exclusivo para motos se instalará en la parte exterior de una calzada existente, en 
ambos sentidos de tránsito, esto conlleva a que en las áreas de las intersecciones del área 
de estudio se comparta espacio con los demás vehículos, lo que hace necesaria la 
implementación de señalización vertical que permitan el correcto funcionamiento y fin de la 
moto vía, minimizando los conflictos con los vehículos más pesados.  

Según el Manual de Señalización vial, las señales verticales que se requieren para el uso 
de carriles exclusivos para motocicletas deben ubicarse a una altura y distancia lateral tal 
que entren en el cono de visión de los motociclistas; las dimensiones y forma de las señales 
verticales para los vehículos de dos ruedas se muestran en la Ilustración 42: 

 
Ilustración 42 Dimensiones y forma de las señales verticales para motociclistas 

 
Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 
 
 
 
 

 



 

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

SEÑALES REGLAMENTARIAS:  

SRM-01 Solo Motocicletas: Se emplearán para notificar a los conductores que el carril 
más cercano es de uso exclusivo para las motos (Ministerio de Transporte, 2015).  

Ilustración 43 SRM-01 - Solo Motocicletas 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 

SR-01 Pare: Se empleará para notificar a los conductores la obligación de detenerse. En el 
caso particular se usará para generar un cruce controlado para las calles que atraviesan la 
Transversal 39B y no cuentan con la ubicación de semáforos (Ministerio de Transporte, 
2015). 

Ilustración 44 SR-01 Pare 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 
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SR-02 Ceda el Paso: Se empleará para notificar a los motociclistas la obligación de ceder 
el paso en las calles que atraviesan la Transversal 39B y no cuentan con la ubicación de 
semáforos 

Ilustración 45 SR-02 Ceda el Paso 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 

SEÑALES INFORMATIVAS:  

SIM-01 Inicio Moto vía: Se empleará para informar la proximidad del inicio de un carril 
exclusivo para motos (Ministerio de Transporte, 2015). 

Ilustración 46 SIM - Inicio Moto vía 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 
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SIM 02 Fin Moto vía: Se empleará al final del tramo de estudio para informar la terminación 
del carril exclusivo para motos. 

Ilustración 47 SIM 02 Fin Moto vía 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 

SEÑALES PREVENTIVAS:  

SP-25 Proximidad a Resalto: Se empleará con el fin de advertir al conductor la proximidad 
de un resalto, con la finalidad de controlar las velocidades excesivas en la vía y garantizar 
seguridad para los peatones. 

Ilustración 48 SP-25 Proximidad a resalto 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 
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SP-25A Ubicación de Resalto: Se empleará para indicar el lugar específico en el que se 
ubica el resalto. 

Ilustración 49 SP-254 Ubicación de resalto 

 

Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 

5.3 Diagnóstico del tramo de estudio proyectado (carril exclusivo para 
motos) 

En este ítem se busca modelar el tramo de estudio implementando el diseño del carril 
exclusivo para motos diseñado anteriormente. De la misma forma como se planteó el 
modelo microscópico de la situación actual, se plantea un segundo modelo siguiendo la 
metodología del Manual Vissim 2020. De esta forma se establecieron los siguientes 
apartados: 

5.3.1 Creación de la red del modelo del tramo de estudio proyectado 

Para la creación de la red del modelo proyectado en el software PTV Vissim, se tomó como 
base la red creada para el tramo de estudio en las condiciones iniciales ya que este se 
encuentra calibrado con los volúmenes de tránsito reales. Adicionalmente al modelo, se 
crearon nuevos enlaces y conectores para insertar un nuevo carril a ambos costados de la 
Av. Nutibara (Transversal 39B), este carril cuenta con las dimensiones establecidas en el 
anterior apartado y tendrá como característica principal que únicamente las motos pueden 
circular por dicho carril. En la Ilustración 50 vemos el planteamiento de toda el área de estudio 
y en la Ilustración 51 vemos un acercamiento de la Avenida 74B con el carril exclusivo para 
motos incluido a ambos costados de la avenida. Para cada uno de estos enlaces y 
conectores se asignó el número de carriles y su respectivo ancho con las dimensiones 
establecidas en el anterior apartado. 
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Ilustración 50 Área de estudio con la implementación del carril exclusivo 

 

 

Es importante tener en cuenta que para ambos modelos realizados se asignó el mismo 
comportamiento a las motocicletas de manera que se comportaran de manera similar al 
contexto en el que se encuentra el tramo de estudio. Se asignó a cada carril un modelo de 
comportamiento libre, que les permite a los usuarios realizar maniobras de adelantamiento 
e imitar de manera más realista el comportamiento de los motociclistas en la vía(Virginia 
Department of Transportation, 2020). 

 
Ilustración 51 Avenida 74B con el carril exclusivo para motos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez añadida en la red el carril exclusivo para motos, se analizaron las nuevas áreas de 
conflicto creadas en los lugares donde se cruzan dos o más enlaces con el nuevo carril 
añadido, cuando el área de conflicto se producía en la intersección de un enlace y un 

Fuente: Elaboración propia 
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conector se dio prioridad a los giros hacia la derecha y cuando el enlace se intersecaba con 
otro igual se dio la prioridad a los movimientos de la Transversal 39B.  

5.3.2 Composición vehicular  

En el primer objetivo se crearon los tipos de vehículo que se utilizarían para todo el modelo, 
además, ya están definidos todos los volúmenes de entrada al sistema. Estos volúmenes 
corresponden al total de vehículos por tipo que entran por determinado enlace, para el 
modelo número 1 se hizo la creación de tablas dinámicas para la extracción de los 
volúmenes totales a partir de los datos correspondientes a la hora pico. Para este ítem se 
hizo uso de dichas tablas y únicamente se extrajeron los volúmenes de motos que entraron 
a todo el sistema por cada uno de los enlaces, como se puede ver en la Tabla 28. 

Tabla 26 Volúmenes de entrada - Motocicletas 

Entrada Volumen 

Transversal 39B - EW 1094 

Transversal 39B - WE 583 

Avenida 74B - NS 123 

Circular 75 145 

Circular 76 151 

Avenida 74B - SN 211 

Circular 74A 544 

Total 2851 
Fuente: Elaboración Propia 

Para ingresar los volúmenes de entrada a los carriles exclusivos para motocicletas, se hizo 
una modificación al modelo; se eliminó la cantidad correspondiente a volumen de 
motocicletas en todos los enlaces de entrada, es decir, se restringió el ingreso de motos en 
los 4 carriles mixtos existentes. Seguidamente, se ingresaron los datos de la Tabla 26 a 
cada uno de los enlaces de entrada del carril solo motos de manera que ningún vehículo 
diferente a las motocicletas transite por estos dos carriles proyectados. 

De igual manera como se estableció para el modelo número 1, se asignó la ruta que debería 
tomar cada una de las motocicletas dentro del modelo, todas las rutas de tránsito se originan 
desde el inicio de un enlace y se dirigen hacia otro enlace o hacia el mismo. La 
nomenclatura de las rutas pertinentes al carril exclusivo, se definieron con el tipo de 
vehículo, en este caso Motocicletas; la ruta toma como nombre el número del movimiento 
que se estableció desde el aforo y finalmente se ingresa el número de motocicletas que 
tomarán dicha ruta. 

5.3.3 Conflictos en intersecciones 

Una vez implementada la moto vía, es importante analizar la interacción de las motocicletas 
con los demás vehículos en los puntos críticos, es decir en las intersecciones. Se debe 
proporcionar un espacio seguro para la circulación de las motocicletas y evitar en lo posible 
la interacción con vehículos pesados, en cada una de las intersecciones presentes en el 
área de estudio.  
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Para el análisis de las intersecciones se identificó el tipo y el número de maniobras que 
podrían presentar conflicto en la configuración de la moto vía planteada, precisar la variedad 
de posibles situaciones que representen peligro para los usuarios y finalmente acoplar el 
efecto de los nuevos flujos de las motocicletas en la totalidad de la red de tráfico (Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones, 2020). De esta manera se identificaron dos 
escenarios: 

Intersecciones con señalización vertical: Realizando una comparación entre los 
volúmenes de entrada de cada enlace se determinó que las intersecciones con menor flujo 
de vehículos tanto mixtos como de motocicletas requieren la adecuación de señalización 
vertical que notifique a los usuarios que deben detener completamente el vehículo y que 
pueden reanudar el recorrido una vez se haya realizado la maniobra de prioridad, según 
sea el caso (Ministerio de Transporte, 2015).    

 
Ilustración 52 S-01 Señal de Pare 

 
Tomado de: Manual de señalización vial 2015 

 
Ilustración 53 SR-02 Ceda el Paso 

 
Tomado de: Manual de señalización vial 2015 
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Las intersecciones que llevaran este tipo de señalización son las siguientes: 

• Circular 74A con Transversal 39B  

• Circular 75 con Transversal 39B  

• Circular 76 con Transversal 39B 

Intersecciones semaforizadas: De las intersecciones analizadas la que presentó mayor 
flujo de vehículos corresponde a la Avenida 74B con Transversal 39B, además, teniendo 
en cuenta que, en este punto de la red actualmente existe un planteamiento semafórico, se 
realizó el cálculo de un nuevo ciclo semafórico teniendo en cuenta las nuevas maniobras 
agregadas al modelo que son exclusivas para motocicletas.  

5.3.4 Determinación ciclo semafórico con carril exclusivo para motos 

Una vez implementado en el modelo el carril exclusivo para motos es necesario recalcular 
un nuevo ciclo semafórico que además de las maniobras ya existentes, tenga en cuenta las 
maniobras que se generaron con la implementación de dicho carril. Para el cálculo del ciclo 
semafórico se definieron los siguientes parámetros: Velocidad de aproximación, tiempo de 
percepción reacción, tasa de aceleración y una longitud promedio de vehículos (Montoya, 
2005).  

 
Intervalo de cambio de fase:  
 

 
𝑦 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 = 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝑇𝑜𝑑𝑜 𝑅𝑜𝑗𝑜 

 

𝑦 = (𝑡 +
𝑉

2𝑎
) + (

𝑊 + 𝐿

𝑉
) 

 
 

t: Tiempo de percepción reacción  
V: Velocidad de aproximación (m/s) 
a: Aceleración (m/s2) 
W: Ancho de la intersección (m) = 14.6 m  
L: Longitud del vehículo (m) 

 

 

𝑦 = (1𝑠 +
60 𝑘𝑚/ℎ

2 ∗ 3𝑚/𝑠2
) + (

14.6𝑚 + 6𝑚

60 𝑘𝑚/ℎ
) = (1.8𝑠) + (2.24𝑠) =  4.04 𝑠 

 
 
 

Se obtiene 4.04 segundos por lo cual se propone hacer un ajuste en 3s todo rojo y 2s 
amarillo. De manera que se establece un intervalo de cambio de fase de 5 segundos. 
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Para el análisis del ciclo semafórico se realizó un esquema de cada una de las maniobras 
presentes en la intersección en dónde se va a implementar dicho semáforo, se identificó 
cada maniobra con su respectivo código y se diferenciaron entre maniobras mixtas y las 
exclusivas para motos Ilustración 54. 

 
Ilustración 54 Esquema maniobras intersección Avenida 74B con Avenida Nutibara 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se definieron las maniobras pertenecientes a cada fase y grupo del nuevo ciclo 
semafórico; se identificaron cinco fases, las correspondientes a Fase A, B y C se asocian a 
maniobras realizadas por un volumen mixto y las Fases D y E se asocian a maniobras 
realizadas únicamente por motocicletas. Los diagramas de cada una de las fases se 
muestran a continuación: 
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Ilustración 55 Fase A - Transversal 39B - EW 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 56 Fase B - Avenida 74B 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 57 Fase C - Transversal 39B - WE 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 58 Fase E (Motos) - Transversal 39B - WE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 59 Fase D (Motos) - Transversal 39B - EW 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Flujo equivalente y flujo máximo:  
 
Una vez establecidas cada una de las 5 fases se determinó el flujo equivalente para cada 
maniobra haciendo uso de la siguiente ecuación: 

 

𝑞𝐴𝐷𝐸 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝐹𝐻𝑀𝐷
∗ (

1

𝑓𝑡
) ∗ (𝐸𝑣) 

 
VHMD: Volumen mixto máximo horario. 
FHMD: Flujo horario de máxima demanda. 
Ft: Flujo de vehículos directos equivalentes. 
Ev: Factor de giro (Derecho=1, Giros izquierda=1.7, Giros derecha=1.1) 
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Una vez obtenidos los flujos equivalentes se determinaron los flujos para cada carril con el 
fin de determinar los flujos máximos como se muestra en la Tabla 27: 

 
Tabla 27 Flujos por carril 

Movimiento Grupo Fase Flujo Factor de giro Flujo Equivalente Flujo x Carril 

94 I A 119 1,1 144 588 

4 I A 811 1 890 
928 

8 I A 259 1,7 483 

91 II B 44 1,1 53 
298 

1 II B 223 1 245 

92 II B 56 1,1 68 
774 

2 II B 322 2 706 

93 III C 71 1,1 86 429 

3 III C 626 1 687 
409 

7 III C 35 1,7 65 

94M IV D 38 1,1 46 

1261 4M IV D 933 1 1023 

8M IV D 103 1,7 192 

93M V E 39 1,1 47 

663 3M V E 487 1 534 

7M V E 44 1,7 82 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tiempo entre verdes: 
 
Para calcular el tiempo entre verdes, se utilizaron los tiempos de amarillo y todo rojo 
encontrados anteriormente, utilizando la siguiente ecuación: 

  
𝑦𝑖 = 𝐴𝑖 + 𝑇𝑅𝑖 = (2𝑠) + (3𝑠) =  5𝑠 

 
Teniendo en cuenta un tiempo de amarillo de 2 segundos y un todo rojo de 3 segundos, se 
obtiene un tiempo entre verdes de 5 segundos. 
 
Carga para cada fase: 

 
Para calcular los tiempos perdidos por fase, primero se debe encontrando la carga . De esta 
manera se determinó el flujo de saturación haciendo uso de la siguiente ecuación: 

 

𝑆 = 𝑆𝑜 ∏ 𝑓𝑖 

 
: Factores correctivos= Población =1.1 y entorno =1.1 

: Flujo de saturación teórica para grandes ciudades.  
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𝑆 = 6200 uvp/h − carril 
 

 
Una vez obtenido el flujo de saturación se procedió a calcular los tiempos perdidos para 
cada una de las 5 fases a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑝−𝐹𝑎𝑠𝑒(𝑖) =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑚á𝑥

𝑆𝑜
 

 

∑(𝑌𝑝) =0.54 

 
Tabla 28 Tiempos perdidos por fase 

Fase Flujo por Carril yp 

A 928 0,15 

B 774 0,12 

C 429 0,07 

D 1261 0,20 

E 663 0,11 

Y: Tiempo perdido por ciclo 0,65 
Fuente: Elaboración propia 

Ciclo óptimo de Webster: 

Para determinar el cicló óptimo de la intersección de la Avenida 74B se hizo uso de la 
siguiente ecuación: 

𝐶0 =
1.5𝑇 + 5

1 − 𝑌
 

T: ∑(𝐴𝑖 + 𝑇𝑅𝑖) = 5 ∗ (5𝑠) = 25𝑠 

𝐶0 = 121𝑠 

Se obtuvo un total de 121 segundos para el ciclo semafórico de la intersección de estudio. 

 

 

Tiempo de verde efectivo: 

El tiempo de verde efectivo es la resta entre el tiempo total del ciclo semafórico (121s) y el 
tiempo total perdido por ciclo (25s) calculados anteriormente, se obtuvo como resultado un 
tiempo de verde efectivo de 96 segundos como se muestra a continuación: 

𝑔𝑇 = 𝐶 − 𝑇 = 121𝑠 − 25𝑠 = 96𝑠 
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Una vez definido el tiempo de verde efectivo para el ciclo, se procedió a repartir el tiempo 
verde para cada una de las 5 fases (Tabla 29), haciendo uso de la siguiente ecuación: 

𝑔𝑖 =
𝑦𝑝𝑖

∑ 𝑦𝑖
∗ 𝑔𝑇 

Tabla 29 Tiempos de verde efectivo 

Fase Yp gt gi 

A 0,15 96 22 

B 0,12 96 18 

C 0,07 96 10 

D 0,20 96 30 

E 0,11 96 16 

 0,65   
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se calcularon los tiempos de verde reales para cada fase, cómo se muestran 
en la Tabla 30: 

𝐺𝑖 = 𝑔𝑖 + 𝑡𝑝 − 𝐴𝑖 − 𝑇𝑅𝑖 

Tabla 30  Tiempos de verde reales por fase 

Fase Gi 

A 22 

B 18 

C 10 

D 30 

E 16 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de bandas:  

Una vez definidos los tiempos de verde, amarillo y todo rojo para cada una de las fases, se 
creó un nuevo grupo semafórico en el software PTV Vissim y se asignaron al enlace 
correspondiente. El diagrama del ciclo semafórico modelado se muestra a continuación:  

 
Ilustración 60 Diagrama de bandas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 61 Identificación de los nodos en el tramo de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Ilustración 61 se pueden identificar cada uno de los cuatro nodos generados en el modelo 
sin el carril exclusivo para motos con sus respectivas maniobras a evaluar.  
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5.3.5 Extracción de los resultados obtenidos con el carril exclusivo 

5.3.5.1 Nivel de Servicio 

En la Tabla 31se presenta un resumen del nivel de servicio de todo el tramo de estudio una 
vez se implementó el carril exclusivo para motos. Nuevamente, para esta evaluación se 
hizo la diferenciación por modo, de manera que podamos analizar el cambio del nivel de 
servicio tanto para motos como para los demás vehículos.  

Tabla 31 Nivel de servicio - Con carril exclusivo 

NIVEL DE SERVICIO - CON CARRIL EXCLUSIVO PARA MOTOS 

NODO MOVIMIENTO AUTOMOVIL MOTO MIXTO 

1 2 LOS_C LOS_A LOS_B 

  3 LOS_F LOS_A LOS_F 

  4 LOS_A LOS_A LOS_A 

  6 LOS_C LOS_E LOS_C 

  7 LOS_F LOS_A LOS_F 

  92 LOS_F LOS_F LOS_F 

  94 LOS_A LOS_A LOS_A 

2 1 LOS_B LOS_C LOS_B 

  3 LOS_F LOS_A LOS_F 

  4 LOS_A LOS_A LOS_A 

  5 LOS_F LOS_B LOS_F 

  8 LOS_A LOS_A LOS_A 

  91 LOS_A LOS_A LOS_A 

  93 LOS_F LOS_A LOS_F 

3 1 LOS_D LOS_D LOS_D 

  2 LOS_D LOS_D LOS_D 

  3 LOS_E LOS_A LOS_E 

  4 LOS_D LOS_C LOS_D 

  7 LOS_E LOS_D LOS_E 

  8 LOS_C LOS_C LOS_D 

  91 LOS_D LOS_D LOS_D 

  92 LOS_D LOS_D LOS_D 

  93 LOS_F LOS_A LOS_F 

  94 LOS_C LOS_D LOS_C 

4 3 LOS_A LOS_A LOS_A 

  4 LOS_F LOS_A LOS_F 

  92 LOS_A LOS_A LOS_A 

  94 LOS_F LOS_A LOS_F 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los vehículos podemos observar que, de las 28 maniobras evaluadas, sólo 7 
maniobras presentan un nivel de servicio tipo A y se evidencia un aumento considerable en 
las maniobras que presentan un nivel de servicio tipo F. Para el caso de las motos, se 
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presentaron 15 maniobras con un nivel de servicio tipo A, es decir, más del 50% de las 
maniobras para motos aumentó su nivel de servicio después de la implementación del carril 
exclusivo para motos. 

Para la identificación de cada nodo con su respectiva maniobra, remitirse a la Ilustración 61. 

 

5.3.5.2 Tiempos de Viaje 

Los tiempos de viaje se midieron a lo largo del corredor vial de Transversal 39B (E-W) desde 
la Circular 74A hasta la Circular 76 y a lo largo de la Transversal 39B sentido (W-E) desde 
la Circular 76 hasta la Circular 74A. En la Tabla 32Tabla 14 se encuentran los resultados 
extraídos de la variable Tiempos de viaje, a partir del modelo de micro simulación con el 
carril exclusivo para motos: 

Tabla 32 Tiempos de Viaje - Con carril exclusivo 

TIEMPOS DE VIAJE – CON CARRIL EXCLUSIVO 

Etiquetas de fila AUTOMOVIL MOTO MIXTO 

Transversal 39B - EW  161  161 

Transversal 39B - WE 558  522 

Transversal 39B – EW   58 58 

Transversal 39B - WE  61  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso específico de los automóviles los tiempos de viaje correspondientes a los 
sentidos E-W y W-E son de 161 segundos y 558 segundos respectivamente; en cuanto a 
las motos vemos que se presentan tiempos de viaje menores con 58 segundos para el 
sentido E-W y 61 segundos para el sentido W-E. 

 

5.3.5.3 Tiempos de Demora 

En la Tabla 33 se presentan los resultados obtenidos para la variable tiempos de demora, una 
vez se incluyó el carril exclusivo para motocicletas. La evaluación de los tiempos de demora 
se realizó para todas las maniobras de los cuatro nodos. Se evaluaron los tiempos de 
demora tanto para los usuarios de las motocicletas como para los usuarios de los otros 
modos de viaje. 

 

Para la identificación de cada nodo con su respectiva maniobra, remitirse a la Ilustración 61. 
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Tabla 33 Tiempos de demora - Con carril exclusivo 

TIEMPO DE DEMORA - CON CARRIL EXCLUSIVO PARA MOTOS 

NODO/MANIOBRA AUTOMOVIL MOTO MIXTO 

1       

2 17 9 15 

3 315 0 285 

4 0 1 0 

6 17 46 17 

7 262 1 262 

92 138 68 138 

94 0 0 0 

2       

1 12 16 14 

3 160 4 148 

4 0 0 0 

5 164 12 164 

8 6 0 6 

91 7 7 7 

93 98 0 96 

3       

1 45 42 44 

2 51 36 46 

3 70   72 

4 40 33 42 

7 75 48 75 

8 30 31 37 

91 48 46 47 

92 53 45 54 

93 82   82 

94 33 39 34 

4       

3 1 0 1 

4 109 6 95 

92 1 0 1 

94 72 0 70 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.4 Velocidad 

Para el análisis de la velocidad se evaluó el trayecto desde la Circular 74ª hasta la Circular 
76 para el mismo rango horario de la hora pico calculada en ítems anteriores. En la Ilustración 

62 vemos la distribución de velocidades en el tramo de estudio con la implementación del 
carril exclusivo para motos, vemos que las menores velocidades registradas para el caso 
de los automóviles se presentan al inicio del trayecto Transversal 39B en sentido E-W, en 
la Avenida 74B en sentido N-S y S-N y en la Transversal 39B con Avenida 74B. En el caso 
del carril exclusivo para motos vemos que las bajas velocidades se presentan alrededor de 
la Avenida 74B que es el punto en el que se ubican los tres semáforos que regulan la 
circulación de todo el tramo de estudio, sin embargo, en el resto del recorrido por el tramo 
de estudio se evidencia un aumento gradual en los niveles de velocidad percibidos por los 
motociclistas. 

Ilustración 62 Distribución de velocidades - Con carril exclusivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5.5 Longitud de cola 

La extracción de los resultados de longitud de cola para el análisis con el carril exclusivo 
para motos, se muestran en la Tabla 34; en donde se evidencian Tabla 16las longitudes de cola 
generadas en todas las maniobras para cada nodo, como se muestra a continuación: 

Para la identificación de cada nodo con su respectiva maniobra, remitirse a la Ilustración 61. 
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Tabla 34 Longitud de cola - Con carril exclusivo 

LONGITUD DE COLA - CON CARRIL EXCLUSIVO 

NODO/MANIOBRA CARRIL MIXTO CARRIL EXCLUSIVO 

1     

2 9,7 9,7 

3 50,7 0,0 

4 0,0 0,0 

6 11,6 5,5 

7 70,9 0,0 

92 9,7 5,5 

94 0,0 0,0 

2     

1 6,4 6,4 

3 81,3 0,0 

4 0,0 0,0 

5 8,6 1,3 

8 0,0 0,0 

91 6,4 6,4 

93 81,3 0,0 

3     

1 10,8 10,8 

2 19,3 19,3 

3 44,8 11,0 

4 45,7 15,7 

7 44,8 11,0 

8 45,7 15,7 

91 10,8 10,8 

92 19,3 19,3 

93 44,8 11,0 

94 45,7 15,7 

4     

3 0,0 0,0 

4 48,7 0,0 

92 0,0 0,0 

94 48,7 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Viabilidad del carril exclusivo 

Finalmente se busca determinar la viabilidad del carril exclusivo para motos, comparando 
los resultados del modelo en condiciones actuales y en condiciones proyectadas a través 
de las simulaciones microscópicas realizadas en los anteriores numerales. Se evaluarán la 
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variable de nivel de servicio, tiempos de viaje, tiempos de demora, velocidad y longitud de 
cola. 

Estas variables están interrelacionadas entre sí, ya que para determinar la velocidad en 
cada tramo se requiere de los tiempos de viaje, estos a su vez, están relacionados con los 
tiempos de demora. Los tiempos de demora se relacionan con las longitudes de cola y 
finalmente todas las variables en conjunto son importantes a la hora de determinar el nivel 
de servicio de la vía analizada. Esta evaluación en los modelos se realiza con el fin de 
determinar la calidad del movimiento vehicular a lo largo de una ruta  (Reyes & Cárdenas 
Grisales, 1994). 

La elección de los criterios de evaluación y la asignación de la calificación para cada uno 
de estos dentro del modelo se hizo a partir de la revisión bibliográfica de estudios de 
movilidad relacionados al tema. Sin embargo, es importante resaltar que no se evidenció 
una tendencia exacta sobre la calificación para cada variable, todos los proyectos 
analizados tienen en común la elección de los criterios de: nivel de servicio, tiempos de 
viaje, tiempos de demora, velocidad y longitud de cola; pero, la distribución de los 
porcentajes varía de acuerdo a la orientación de cada proyecto. 

De esta manera se optó por dar una calificación tomando como principal factor, la relevancia 
de cada criterio para el presente estudio, teniendo en cuenta si mejoró, empeoró o continúo 
estable y tomando como base las metodologías utilizadas en los siguientes estudios: 

1. Modelo de simulación microscópica vehicular, estudio de caso: Calle 72 entre 
carreras 7 y 28B de la ciudad de Bogotá D.C: Este estudio busca explicar la 
congestión vehicular en la calle 72 entre carreras 7 y la carrera 28B, por medio de 
una simulación microscópica en el software Syncrho 9. Se evaluaron los criterios de 
velocidad, volumen, tiempo de demoras y capacidad de adelantamiento. Finalmente 
se buscó proponer una alternativa que mejore y optimice la movilidad del tramo de 
estudio en cuestión (Alarcon Marco, Garces Carlos, 2015). 

2. Evaluación técnica mediante procesos de micro simulación en tres intersecciones 
en Montería, Córdoba: Este estudio busca determinar cuál es la mejor alternativa 
para realizar adecuaciones para tres intersecciones ubicadas dentro del área de 
estudio. El análisis fue realizado haciendo uso de software de micro modelación y 
se establecieron como principales criterios de evaluación la capacidad y nivel de 
servicio, para determinar la viabilidad de las alternativas evaluadas(Gaviria et al., 
2016). 

3. Estudios Iberoamericanos en Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística: Este 
estudio busca describir el comportamiento vehicular en la zona norte del Periférico 
de la de la ciudad de Chihuahua en (México). Para evaluar el desempeño de dicho 
tramo de estudio después de la realización de un modelo de micro simulación en 
diferentes escenarios se identificaron cinco variables de evaluación: Tiempo de 
demora promedio por vehículo, rango de demora por vehículo, velocidad promedio 
por vehículo, rango de velocidades por vehículo y demora en detención 
promedio(Vázquez & Segura, 2020). 
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5.4.1 Evaluación del nivel de servicio 

 
Ilustración 63 Distribución de nodos de evaluación en el modelo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El análisis de cada uno de los criterios se realizó diferenciando cada intersección por un 
nodo de evaluación, de la siguiente manera: (Ilustración 63) 

• NODO 1: Transversal 39B – Circular 76 

• NODO 2: Transversal 39B – Circular 75 

• NODO 3: Transversal 39B – Circular 74B 

• NODO 4: Transversal 39B – Circular 74ª 

 
Al analizar los resultados obtenidos en el modelo con y sin el carril exclusivo para motos, 
como se muestra en la Tabla 13 Nivel de servicio - Modelo sin carril exclusivo para motos y Tabla 31 Nivel de servicio 

- Con carril exclusivo; para el caso de los automóviles se evidenció una considerable disminución 
en el nivel de servicio. Inicialmente vemos que para las maniobras 3 y la 4 se evidencia una 
mejora gradual en la que al inicio del recorrido presentan un N.S tipo F, es decir es un flujo 
vehicular a velocidades muy bajas, y con condiciones de flujo forzadas y al final del recorrido 
presentan un N.S tipo A, relacionado con maniobras con un alto nivel de comodidad y 
conveniencia para el viajero. Sin embargo, teniendo desde una perspectiva general, sin la 
implementación del carril exclusivo se presentaron 2 maniobras con un N.S tipo F, este 
número aumentó a 9 después de la implementación de la propuesta. 
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En cuanto las motos, como se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.; se evidenció un mejoramiento en el nivel de servicio para la mayoría de las 
maniobras dentro del tramo de estudio. Vemos que sin la implementación del carril se 
presentaron 8 maniobras con un N.S tipo A y 2 maniobras con un N.S tipo F, mientras que 
en el modelo con la implementación de la propuesta se registraron 15 maniobras con N.S 
tipo A y solo 1 maniobra cuenta con un N.S tipo F; las maniobras restantes pertenecen a 
los giros hacia la izquierda y derecha que realizan las motocicletas para entrar o salir del 
carril exclusivo para motos. 

Finalmente, para la evaluación del nivel de servicio antes y después de la implementación 
del carril exclusivo para motos se asignó una calificación para cada nivel de servicio 
identificado. Está calificación se asignó en orden descendente de 6 a 1, de manera que la 
mayor calificación se obtiene para las maniobras con un nivel de servicio (A) y la menor 
calificación será asignada a las maniobras con calificación (F) que representa el peor de los 
escenarios para el flujo del tráfico. La tabla de calificación se muestra a continuación: 

 

Tabla 35 Tabla de calificación para el nivel de servicio 

NIVEL DE SERVICIO CALIFICACIÓN 

A 6 

B 5 

C 4 

D 3 

E 2 

F 1 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez definida la calificación para cada nivel de servicio se procedió a comparar la 
información obtenida tanto del modelo en condiciones iniciales como del modelo proyectado 
con la implementación del carril exclusivo, los resultados muestran en la Tabla 36: 
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Tabla 36 Evaluación del nivel de servicio – Sin carril exclusivo 

EVALUACIÓN NIVEL DE SERVICIO 

NODO MOVIMIENTO AUTOMOVIL CALIFICACIÓN MOTO CALIFICACIÓN 

1 2 B 5 A 6 

  3 A 6 A 6 

  4 A 6 A 6 

  6 B 5 C 4 

  7 A 6 B 5 

  92 C 4 B 5 

  94 A 6 A 6 

2 1 E 2 E 2 

  3 C 4 C 4 

  4 A 6 A 6 

  5 F 1 F 1 

  8 A 6 B 5 

  91 E 2 D 3 

  93 C 4 A 6 

3 1 D 3 D 3 

  2 D 3 D 3 

  3 C 4 B 5 

  4 C 4 C 4 

  7 B 5 B 5 

  8 B 5 C 4 

  91 D 3 D 3 

  92 D 3 D 3 

  93 C 4 C 4 

  94 B 5 C 4 

4 3 A 6 A 6 

  4 F 1 F 1 

  92 A 6 A 6 

  94 D 3 E 2 

TOTAL 118   118 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se asignó la calificación para cada una de las maniobras identificadas en los cuatro nodos 
de análisis y se totalizaron para identificar en qué condiciones (con o sin carril exclusivo) se 
presentaba una mejor percepción de nivel de servicio en todo el tramo de estudio. Los 
resultados muestran que tanto los automóviles como las motocicletas perciben un el mismo 
nivel de servicio sin la implementación del carril exclusivo para motos; ya que al realizar la 
respectiva evaluación se obtuvo una calificación total de 118 puntos para ambos usuarios.  
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Si analizamos la Tabla 37, observamos la calificación obtenida tanto para automóviles como 
para motocicletas después de la implementación del carril exclusivo para motos: 

Tabla 37 Evaluación del nivel de servicio – Sin carril exclusivo 

EVALUACIÓN NIVEL DE SERVICIO 

NODO MOVIMIENTO AUTOMOVIL CALIFICACIÓN MOTO CALIFICACIÓN 

1 2 C 4 A 6 

  3 F 1 A 6 

  4 A 6 A 6 

  6 C 4 E 2 

  7 F 1 A 6 

  92 F 1 F 1 

  94 A 6 A 6 

2 1 B 5 C 4 

  3 F 1 A 6 

  4 A 6 A 6 

  5 F 1 B 5 

  8 A 6 A 6 

  91 A 6 A 6 

  93 F 1 A 6 

3 1 D 3 D 3 

  2 D 3 D 3 

  3 E 2 A 6 

  4 D 3 C 4 

  7 E 2 D 3 

  8 C 4 C 4 

  91 D 3 D 3 

  92 D 3 D 3 

  93 F 1 A 6 

  94 C 4 D 3 

4 3 A 6 A 6 

  4 F 1 A 6 

  92 A 6 A 6 

  94 F 1 A 6 

TOTAL 91   134 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez se incluyó el carril exclusivo para motos podemos evidenciar dos fenómenos: el 
primero es que se redujo considerablemente el N.S percibido por los automóviles ya que 
paso de una calificación total de 118 sin el carril exclusivo, a 91 con el carril exclusivo; esta 
reducción en el N.S se debe a la eliminación de uno de los tres carriles que antes ocupaba 
este tipo de usuario, lo que ocasiona un mejor flujo de tráfico en los dos carriles restantes.  
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El segundo fenómeno ocurre con las motocicletas, para quienes, a diferencia de los 
automóviles, se evidenció una mejora en el N.S, ya que aumentaron su calificación total de 
118 a 134 puntos. Es decir, el flujo para las motos presenta una mejora evidente al 
separarlos del flujo de los otros tipos de vehículos. 

5.4.2 Tiempos de viaje 

Los tiempos de viaje medidos corresponden a la trayectoria Transversal 39B sentido E-W 
y Transversal 39B sentido W-E. En la Tabla 38 y en la Tabla 39 se encuentran los resultados 
extraídos de la variable Tiempos de viaje, a partir de los dos modelos de micro simulación 
generados tanto para autos como para motos: 

Tabla 38 Tiempos de viaje - Sin carril exclusivo 

TIEMPO DE VIAJE - SIN CARRIL EXCLUSIVO 

Etiquetas de fila AUTOMOVIL (seg) MOTO (seg) 

EW - Transversal 39B 116 117 

WE - Transversal 39B 62 62 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39 Tiempos de viaje - Con carril exclusivo 

TIEMPO DE VIAJE - CON CARRIL EXCLUSIVO 

Etiquetas de fila AUTOMOVIL (seg) MOTO (seg) 

EW - Transversal 39B 161   

WE - Transversal 39B 558   

EW - Transversal 39B   58 

WE - Transversal 39B   61 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso específico de los automóviles los tiempos de viaje correspondientes a los 
sentidos E-W y W-E aumentaron en un 27% y 88% respectivamente; en cuanto al análisis 
particular para motos vemos que los tiempos de espera disminuyeron en un 50% para el 
sentido E-W y en un 1% para el sentido W-E.  

Para la evaluación de los tiempos de viaje de igual manera que para los niveles de servicio, 
se asignó una calificación teniendo en cuenta que una disminución en los tiempos de viaje 
tendría una calificación de 3 y un aumento en los tiempos de viaje tendría una calificación 
de 1; finalmente se asignó una calificación de 2 para los tiempos que permanecieran 
estables. La tabla de calificación se muestra a continuación: 

Tabla 40 Calificación tiempos de viaje 

TIEMPO DE VIAJE 

Aumentó Estable Disminuyó 

1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la anterior tabla se evaluaron la percepción en los tiempos de viaje 
tanto para los usuarios de los carriles mixtos como para los usuarios del moto carril, como 
se muestra a continuación: 

Tabla 41 Evaluación tiempos de viaje – Autos 

EVALUACIÓN TIEMPO DE VIAJE (AUTOMOVIL)  

Etiquetas de fila SIN CARRIL CON CARRIL PERCEPCIÓN CALIFICACIÓN 

EW - Transversal 39B 116 161 Aumentó 1 

WE - Transversal 39B 62 558 Aumentó 1 

TOTAL 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 42 Evaluación tiempos de viaje – Motos 

EVALUACIÓN TIEMPO DE VIAJE (MOTO)  

Etiquetas de fila SIN CARRIL CON CARRIL PERCEPCIÓN CALIFICACIÓN 

EW - Transversal 39B 116 58 Disminuyó 3 

WE - Transversal 39B 62 61 Disminuyó 3 

TOTAL 6 
Fuente: Elaboración propia 

Vemos entonces que la percepción de los tiempos de viaje para los motociclistas obtuvo la 
mayor calificación (6) con respecto a la percepción de los tiempos de viaje de los usuarios 
de vehículos deferentes a las motocicletas (2).  

5.4.3 Tiempos de demora 

La evaluación de los tiempos de demora se realizó para cada maniobra de los cuatro nodos 
de análisis, de igual manera, se evaluaron los resultados tanto para las motocicletas como 
para los automóviles de manera separada con el fin de identificar los cambios por modo en 
los tiempos de demora. La evaluación se realizó, teniendo en cuenta la Tabla 43, como se 
muestra a continuación: 

Tabla 43 Calificación tiempos de demora 

TIEMPO DE VIAJE 

Aumentó Estable Disminuyó 

1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 Evaluación tiempos de demora - (Autos) 

TIEMPO DE DEMORA (seg) - AUTOMÓVILES 

NODO/MANIOBRA SIN CARRIL CON CARRIL PERCEPCIÓN CALIFICACIÓN 

1         

2 11 17 Aumentó 1 

3 5 315 Aumentó 1 

4 2 0 Disminuyó 3 

6 11 17 Aumentó 1 

7 7 262 Aumentó 1 

92 22 138 Aumentó 1 

94 3 0 Disminuyó 3 

2         

1 42 12 Disminuyó 3 

3 17 160 Aumentó 1 

4 2 0 Disminuyó 3 

5 70 164 Aumentó 1 

8 1 6 Aumentó 1 

91 36 7 Disminuyó 3 

93 15 98 Aumentó 1 

3         

1 40 45 Aumentó 1 

2 40 51 Aumentó 1 

3 21 70 Aumentó 1 

4 23 40 Aumentó 1 

7 19 75 Aumentó 1 

8 20 30 Aumentó 1 

91 38 48 Aumentó 1 

92 37 53 Aumentó 1 

93 26 82 Aumentó 1 

94 20 33 Aumentó 1 

4         

3 1 1 Disminuyó 3 

4 67 109 Aumentó 1 

92 5 1 Disminuyó 3 

94 28 72 Aumentó 1 

TOTAL 42 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Evaluación tiempos de demora - (Motos) 

TIEMPO DE DEMORA (seg)- AUTOMÓVILES 

NODO/MANIOBRA SIN CARRIL CON CARRIL PERCEPCIÓN CALIFICACIÓN 

1         

2 9 9 Aumentó 1 

3 5 0 Disminuyó 3 

4 2 1 Disminuyó 3 

6 15 46 Aumentó 1 

7 11 1 Disminuyó 3 

92 13 68 Aumentó 1 

94 4 0 Disminuyó 3 

2         

1 38 16 Disminuyó 3 

3 20 4 Disminuyó 3 

4 3 0 Disminuyó 3 

5 84 12 Disminuyó 3 

8 14 0 Disminuyó 3 

91 31 7 Disminuyó 3 

93 8 0 Disminuyó 3 

3         

1 38 42 Aumentó 1 

2 40 36 Disminuyó 3 

3 18   Disminuyó 3 

4 25 33 Aumentó 1 

7 17 48 Aumentó 1 

8 27 31 Aumentó 1 

91 42 46 Aumentó 1 

92 50 45 Disminuyó 3 

93 28   Disminuyó 3 

94 23 39 Aumentó 1 

4         

3 1 0 Disminuyó 3 

4 66 6 Disminuyó 3 

92 3 0 Disminuyó 3 

94 41 0 Disminuyó 3 

TOTAL 66 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia entonces que, una vez implementado el carril exclusivo para motos, los 
automóviles son quienes perciben un mayor tiempo de demora comparado con las 
motocicletas. Esto en coherencia con el incremento del ciclo semafórico a causa de la 
implementación del carril exclusivo para motos; ya que fue necesario dar paso exclusivo a 
las motocicletas, asignado un tiempo de verde único para este tipo de vehículo en cada una 
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de las salidas, a fin de evitar la interacción con otros vehículos en dicha intersección. Si 
analizamos los tiempos de demora de las motocicletas, quienes tuvieron una mayor 
calificación total con respecto a los automóviles, vemos que se redujeron 
considerablemente dichos tiempos, esto en coherencia con los resultados obtenidos de 
tiempos de viaje y nivel de servicio. 

5.4.4 Velocidad 

Para el análisis de la velocidad se realizó la comparación entre los dos escenarios 
modelados en PTV Vissim (Sin carril exclusivo para motos y con carril exclusivo para 
motos). En la Ilustración 64 vemos la distribución de velocidades en el tramo de estudio sin la 
implementación del carril exclusivo para motos, vemos que las menores velocidades 
registradas se presentan al inicio del trayecto Transversal 39B en sentido E-W, en la 
Avenida 74B en sentido N-S y S-N y en la Transversal 39B con Avenida 74B. En general, 
las bajas velocidades se presentan alrededor de la Avenida 74B que es el punto en el que 
se ubican los tres semáforos que regulan la circulación del tramo de estudio. 

 
Ilustración 64 Distribución de velocidades - Sin carril exclusivo para motos 

 
Tomado de: PTV Vissim (Elaboración propia) 

 

En la Ilustración 65 vemos la distribución de velocidades en el tramo de estudio con la 
implementación del carril exclusivo para motos, aún se conservan la presencia de bajas 
velocidades alrededor de la Avenida 74B, tanto para carriles mixtos como para el carril 
exclusivo; sin embargo, es evidente el aumento gradual que perciben los motociclistas una 
vez cruzan el semáforo; vemos que, en su mayoría, los dos carriles exclusivos para 
motocicletas perciben velocidades mayores a 50km/h, en comparación con las velocidades 
antes de la implementación de la alternativa en su mayoría están entre los 10km/h y los 30 
km/h. 
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Ilustración 65 Distribución de velocidades - Con carril exclusivo para motos 

 
Tomado de: PTV Vissim (Elaboración propia) 

 
 
 
 

5.4.5 Longitud de cola 

Los resultados mostrados en las siguientes tablas muestran las longitudes de cola 
generadas en todas las maniobras de cada uno de los cuatro nodos; los resultado obtenidos 
tienen coherencia con los resultados de tiempos de demora y velocidades anteriormente 
evaluados. La evaluación de longitud de cola se realizó teniendo en cuenta la Tabla 46: 

Tabla 46 Calificación tiempos de demora 

TIEMPO DE VIAJE 

Aumentó Estable Disminuyó 

1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante tener en cuenta que la extracción de los datos de longitud de cola no se 
puede realizar por modo, sino que, en el primer modelo se extraen las longitudes como un 
total de vehículos mixtos y para el segundo modelo se extrae la longitud para los carriles 
mixtos y para los carriles exclusivos por separado. Las dos evaluaciones se realizaron 
tomando como punto de base los resultados obtenidos en la situación actual, es decir, sin 
la implementación del carril exclusivo. 
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Tabla 47 Evaluación longitud de cola – Automóviles 

LONGITUD DE COLA (m)- AUTOMÓVILES 

NODO/MANIOBRA SIN CARRIL CON CARRIL PERCEPCIÓN CALIFICACIÓN 

1         

2 1,4 9,7 Aumentó 1 

3 0,6 50,7 Aumentó 1 

4 0,9 0,0 Disminuyó 3 

6 2,0 11,6 Aumentó 1 

7 1,6 70,9 Aumentó 1 

92 1,4 9,7 Aumentó 1 

94 0,9 0,0 Disminuyó 3 

2         

1 12,7 6,4 Disminuyó 3 

3 12,6 81,3 Aumentó 1 

4 0,2 0,0 Disminuyó 3 

5 14,7 8,6 Disminuyó 3 

8 0,6 0,0 Disminuyó 3 

91 12,7 6,4 Disminuyó 3 

93 12,6 81,3 Aumentó 1 

3         

1 10,3 10,8 Aumentó 1 

2 16,8 19,3 Aumentó 1 

3 24,5 44,8 Aumentó 1 

4 39,7 45,7 Aumentó 1 

7 24,5 44,8 Aumentó 1 

8 39,7 45,7 Aumentó 1 

91 10,3 10,8 Aumentó 1 

92 16,8 19,3 Aumentó 1 

93 24,5 44,8 Aumentó 1 

94 39,7 45,7 Aumentó 1 

4         

3 0,0 0,0 Disminuyó 3 

4 39,7 48,7 Aumentó 1 

92 0,2 0,0 Disminuyó 3 

94 39,7 48,7 Aumentó 1 

TOTAL 46 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 Evaluación longitud de cola – Motos 

LONGITUD DE COLA (m) - MOTOS 

NODO/MANIOBRA SIN CARRIL CON CARRIL PERCEPCIÓN CALIFICACIÓN 

1         

2 1,4 9,7 Aumentó 1 

3 0,6 0,0 Disminuyó 3 

4 0,9 0,0 Disminuyó 3 

6 2,0 5,5 Aumentó 1 

7 1,6 0,0 Disminuyó 3 

92 1,4 5,5 Aumentó 1 

94 0,9 0,0 Disminuyó 3 

2         

1 12,7 6,4 Disminuyó 3 

3 12,6 0,0 Disminuyó 3 

4 0,2 0,0 Disminuyó 3 

5 14,7 1,3 Disminuyó 3 

8 0,6 0,0 Disminuyó 3 

91 12,7 6,4 Disminuyó 3 

93 12,6 0,0 Disminuyó 3 

3         

1 10,3 10,8 Aumentó 1 

2 16,8 19,3 Aumentó 1 

3 24,5 11,0 Disminuyó 3 

4 39,7 15,7 Disminuyó 3 

7 24,5 11,0 Disminuyó 3 

8 39,7 15,7 Disminuyó 3 

91 10,3 10,8 Aumentó 1 

92 16,8 19,3 Aumentó 1 

93 24,5 11,0 Disminuyó 3 

94 39,7 15,7 Disminuyó 3 

4         

3 0,0 0,0 Disminuyó 3 

4 39,7 0,0 Disminuyó 3 

92 0,2 0,0 Disminuyó 3 

94 39,7 0,0 Disminuyó 3 

TOTAL 70 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que en coherencia con los resultados obtenidos anteriormente, se obtuvo una mayor 
calificación para las motocicletas una vez se implementó el carril exclusivo para 
motocicletas, debido a que en su mayoría se redujeron las longitudes de cola que se 
presentaban sin la implementación de la propuesta. Caso contrario ocurre con las 
longitudes de cola de los automóviles para los cuales, debido al aumento de tiempos de 
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espera y reducción de velocidades se evidencian mayores colas de este tipo de vehículos 
dentro del sistema. 

6 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La alta relevancia que tienen actualmente las motocicletas en las vías urbanas de 
las diferentes ciudades del país, sumado a las altas tasas de accidentalidad en las 
que esta involucrada la motocicleta y su interacción con un automóvil y/o vehículo 
pesado, hace importante el estudio de alternativas que busquen segregar a los 
motociclistas de la interacción y el conflicto potencial con los vehículos más grandes 
y pesados. En el presente trabajo se realizó la evaluación de una de las alternativas 
más eficaces para minimizar la exposición de este tipo de vehículos a situaciones 
de alto riesgo: la implementación de un carril exclusivo para motocicletas, con el fin 
de que esta intervención produzca un cambio en el comportamiento no deseado de 
los usuarios de la vía y por ende una reducción de accidentalidad generada por 
dicha interacción.  

• Se evidenció que, para corredores con múltiples intersecciones, el tiempo de viaje, 
de demora y la longitud de colas aumenta, reduciendo las velocidades de circulación 
y por ende el nivel de servicio percibido por los usuarios, especialmente para los 
automóviles; de manera que el uso de esta alternativa podía ser útil para corredores 
muy prolongados sin intersecciones o intersecciones canalizadas. 

• Partiendo como base la evaluación realizada con las condiciones antes y después 
de la implementación del carril exclusivo para motos, es importante tener en cuenta 
que las percepciones en el nivel de servicio fueron diferentes para los usuarios del 
moto carril como para los usuarios de los carriles mixtos. Se evidenció que para los 
conductores de vehículos diferentes a las motos hubo una disminución del nivel de 
servicio, esto no se debe únicamente a la implementación del carril exclusivo, si no 
que se debe tener en cuenta que hubo una reducción en el número de carriles con 
los que contaba inicialmente el tramo de estudio para el tránsito de este tipo de 
vehículos, además la zona ya contaba con un alto volumen de tráfico que se 
acumulaba principalmente en la Transversal 39B con la Avenida 74B y al ampliar el 
ciclo semafórico que esta ubicado en dicha intersección se ocasionó también un 
aumento en los tiempos de espera, los tiempos de viaje y por ende en la longitud de 
colas que conllevan a una reducción del nivel de servicio prestado. 

• La evaluación de los tiempos de viaje tanto para los vehículos pesados como para 
las motocicletas, nos muestra que la implementación de un carril exclusivo para 
motocicletas contribuye a la disminución de los tiempos de recorrido percibidos por 
los motociclistas, ya que, al generar un espació segregado para este tipo de 
vehículos les permite transitar de manera continua, evitando el volumen de autos 
con el que interactuaban anteriormente; en el caso de los automóviles no 
presentaron mejoras con respecto a los tiempos de viaje registrados en la situación 
actual. 
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• La adición de los dos nuevos carriles (de uso exclusivo para las motocicletas), 
generó la necesidad de replantear el ciclo de los semáforos presentes en la Avenida 
74B, este replanteo se realizó teniendo en cuenta que en lo posible se quería evitar 
la interacción de las motocicletas con los vehículos pesados. De esta manera se 
decidió aumentar el ciclo semafórico, calculando un tiempo de verde individual para 
cada salida del carril exclusivo para motos; como consecuencia se tuvo que 
sacrificar la variable de tiempos de demora, en la que, gracias a los nuevos tiempos 
de verde adicionados, cada vehículo debía esperar una mayor cantidad de tiempo 
antes de cruzar la intersección. 

• Al implementar el carril exclusivo para motos en la zona de estudio se percibió una 
mejora gradual en las condiciones de movilidad que presentaban las motocicletas, 
quienes son el principal enfoque de este estudio. Caso contrario, las condiciones de 
movilidad de los carriles mixtos una vez se implementó el carril exclusivo, no 
mejoraron, sino que se presentaron menores niveles de servicio, mayores tiempos 
de viaje, menores velocidades y mayores longitudes de cola. De esta manera, es 
importante tener en cuenta que para que la implementación de esta alternativa sea 
viable, se debe complementar con otras alternativas que busquen explícitamente la 
búsqueda de la reducción de la congestión vial dentro del tramo de estudio y que 
trabajen en conjunto con la segregación generada por el carril, de esta manera los 
usuarios no solo percibirán un buen nivel de servicio en la vía, si no que se 
proporcionará un ambiente seguro de transitar para todos los tipos de vehículos que 
por ella transiten. 

• La implementación de un carril exclusivo para motos cumple con su objetivo 
principal, que es la segregación de las motocicletas con los vehículos más grandes 
y pesados, que desde un punto de vista de seguridad para los motociclistas es 
efectivo. sin embargo, esta alternativa no representa una mejora tangible en las 
condiciones de tráfico general que presenta la zona antes de la implementación del 
nuevo carril, ya que se mejoran las condiciones de flujo para las motocicletas, pero 
se disminuyen estas condiciones para los automóviles, de manera que se sacrifica 
la comodidad de los usuarios de automóviles. 

• Debido a las limitaciones de espacio en el tramo de estudio, los resultados obtenidos 
fueron evaluados a partir de la reducción del número de carriles actuales en la zona 
de estudio, sin embargo, esta alternativa también puede ser evaluada si en lugar de 
reducir el número de carriles, únicamente se disminuye el ancho de cada carril y se 
agregan los dos carriles exclusivos para motos, de manera que no se tenga que 
sacrificar el espacio por el que transitan los flujos mixtos. 

• Esta propuesta no busca incentivar el uso masivo de la motocicletas en la vías 
urbanas, busca priorizar la seguridad de todos los usuarios en la vía, generado una 
segregación de modos. De esta manera el carril exclusivo para motos, para 
contextos como la ciudad de Medellín, no es recomendable adecuarlo de manera 
continua “generando una autopista interna de motos”, si no que más bien se debe 
adecuar únicamente en las zonas críticas en términos de incidentes viales. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1: DWG - Plano carril exclusivo para motos 

Anexo 2: Excel - Cálculos carril exclusivo para motos 

Anexo 3: Excel – Evaluación modelo 

Anexo 4: Carpeta – Modelo sin carril exclusivo para motos 

Anexo 5: Carpeta – Modelo carril exclusivo para motos 

 

 


