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RESUMEN 

 

La comuna 14, también conocida como “El Poblado”, ubicada en la ciudad de 

Medellín, Antioquia; es la zona con mayor tasa de motorización por hogar de todo 

el Valle de Aburrá, además cuenta con un creciente parque automotor, aumento 

de zonas residenciales y comerciales. También es una zona muy atractiva para 

otras actividades económicas que han desencadenado un aumento en la 

congestión del sector. 

La Avenida del Poblado, ubicada en la comuna 14 de la ciudad de Medellín, es 

una vía que comunica importantes barrios como el Poblado, Castropol, Manila, 

Lalinde, etc, e incluso conecta a la ciudad de Medellín con el Municipio de 

Envigado. Adicionalmente, alrededor de la avenida del poblado se encuentran 

zonas urbanizadas y centros empresariales, como es el caso de la Milla de Oro. 

La intersección entre la Avenida El Poblado y la Calle 4 sur no ha sido una 

excepción a la condición de tráfico vehicular, y si a esto se le suma la construcción 

del puente Gilberto Echeverri Mejía, el cual finaliza en la Calle 4 sur, se tiene una 

problemática que crece proporcional con el incremento del parque automotor de la 

ciudad. En la actualidad, es habitual encontrar embotellamiento en todas las 

maniobras de la intersección, las cuales son reguladas mediante ciclos 

semafóricos que evidentemente no logran evacuar los vehículos de forma tal que 

se cumpla con las necesidades de movilidad. 

En el presente trabajo se busca evaluar bocetos de alternativas previamente 

planteadas por el consorcio AIM – JPS/048 y compararlas con alternativas 

planteadas por los autores del proyecto. Estas propuestas serán modeladas con el 

uso del software PTV VISSM, y el análisis de los resultados determinará la 

alternativa que mejor desempeño tenga de acuerdo con los criterios definidos y las 

condiciones presentadas. Por último, se pretende definir un pre diseño geométrico 
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de acuerdo con la normativa colombiana y desarrollar un presupuesto preliminar 

para que el proyecto tenga más elementos de valor y represente mayor utilidad a 

quien le pudiera interesar. 

 

 

 

ABSTRACT 

Commune 14 also known as “El Poblado”, located in the Medellin city, Antioquia. 

Counts a growing number of vehicles, increase of residential and commercial 

zones. In addition, other economic are carried out and generate one increase in 

traffic congestion of sector. 

The intersection between the Poblado Avenue and Street 4 south has not been the 

exception of the mobility condition and if we add the construction of the Gilberto 

Echeverri Mejía bridge, winch ends on the Street 4 south, there is a problem that 

increase proportional with the automobile fleet of the city. At present, it is common 

to find traffic jams in all intersection maneuvers, which are controlled with traffic 

light cycles that obviously fail to evacuate vehicles, in this way that the intersection 

complies whit the mobility needs. 

The present work find evaluate sketches of alternatives previously proposed by the 

AIM - JPS / 048 consortium and compare it with the alternatives proposed by the 

work authors. These alternatives will be modeled through the PTV VISSM 

software, to determine the alternative that has the best performance according to 

some criteria defined at work and the conditions presented. Finally, it is intended to 

define a geometric pre-design in accordance with Colombian regulations and 

develop a preliminary budget to the project to be more focused with the context of 

the problem posed. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo cada vez es más latente que se presenten problemas de 

congestión en las grandes metrópolis; esto debido al crecimiento 

desproporcionado de las formas de movilización que ha desarrollado la 

humanidad, en comparación al desarrollo de la infraestructura necesaria para 

estas actividades. A esta creciente proporción, se suma la facilidad propiciada 

por los avances tecnológicos de adquirir un vehículo o hacer uso de un medio 

de transporte, situación que acrecienta la problemática planteada. 

 

En Colombia, la ciudad de Medellín ha comenzado a sufrir esta problemática 

debido al espacio reducido en el cual fue edificado la ciudad, razón que en 

varias ocasiones imposibilita un desarrollo adecuado de infraestructura que 

permita contrarrestar el crecimiento del sector automotriz. 

 

Una de las maneras que han planteado algunas sociedades como solución a 

sus problemas de movilidad vehicular, es la consecución de cruces viales que 

permitan separar las maniobras y dar continuidad a los flujos que se 

encuentran. 

 

Este proyecto, propone una intervención sobre uno de los cruces presentes en 

la ciudad de Medellín, de manera que se mejore la movilidad en uno de los 

puntos y contribuya al mejoramiento de la malla vial del municipio. 

 

El proyecto desarrolla un conjunto de simulaciones por medio del software PTV 

vissim que tratan de asemejar el comportamiento de la intersección, esto con el 

propósito de realizar una segunda modelación con geometrías diferentes que 

buscan mejorar movilidad de los vehículos. 
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La alternativa seleccionada usando los resultados del software y un análisis 

multi criterio, se le realiza un diseño geométrico que permite visualizar una idea 

de cómo sería el proyecto en caso de ejecución. Adicional, se plantea un 

presupuesto tentativo sobre el diseño realizado, dando finalización a una 

propuesta tentativa que podría brindar solución a la problemática planteada 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado de la población, pero, sobre todo, del parque 

automotor, ha cambiado el panorama y ahora el tráfico hace parte del dolor de 

cabeza de los ciudadanos (Agamez Lombana, 2019).  

La calle 4 sur, ubicada en la comuna del Poblado en la ciudad de Medellín, 

conecta el emblemático intercambio vial Gilberto Echeverri Mejía (segundo 

puente intraurbano más grande de Colombia) y la carrera 43ª (Avenida del 

Poblado). La intersección de la calle 4 sur y la carrera 43ª no es ajena a la 

congestión vehicular presente en la Comuna 14 (El Poblado), ya que según un 

estudio realizado por el consorcio AIM-JPS/048, “la intersección de la Avenida 

El Poblado con la calle 4 Sur (Loma de Los González), la cual operada a través 

de un semáforo con dos fases, presenta dificultades, por lo que se justifica una 

intervención en dicha intersección” (consorcio AIM-JPS/048,2015). 

En la tabla 1, extraída de un estudio de movilidad realizado en la intersección 

anteriormente mencionada, se pueden evidenciar las restricciones que presenta 

el cruce en cuanto a la circulación. En dicha tabla, se observa que en las horas 

pico de la mañana y la tarde, la relación existente entre los carros que transitan 

por el lugar y los permitidos según el diseño del empalme, supera el 100%, es 

decir, excede la capacidad de la intersección.  

 

 

Tabla 1. Saturación y cola de vehículos presentadas en la intersección de la calle 4 sur con la carrera 43a. 
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PERIODO NS SATURACIÓ
N 

COLA (m) 

AM F 241% 111 

PM F 223% 97 

Fuente: (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

La intersección tanto en horas de la mañana, como de la tarde, presenta un 

nivel de servicio F, con una saturación del 241% y del 223% para la mañana y 

la tarde respectivamente (consorcio AIM-JPS/048,2015), situación que genera 

colas de vehículos de hasta 111 metros en el horario de la mañana, 

convirtiéndose esto en un problema que afecta la movilidad del sitio 

mencionado y los sectores aledaños. 

El nivel de servicio F representa que la demanda vehicular excede la capacidad 

de la intersección, lo cual deriva en un flujo sin continuidad, velocidades 

menores de tránsito, detenciones constantes y largas colas vehiculares. 

Por tales motivos, el presente proyecto se propone plantear alternativas y sus 

costos asociados, que proporcionen una posible solución para mejorar el flujo 

vehicular en el cruce de la Calle 4 sur con la Carrera 43a, cumpliendo a 

cabalidad con las exigencias de la normativa colombiana de diseño e 

integrando una movilización segura para peatones y conductores.  

1.1.1 Justificación 

Según un estudio realizado por la Asociación Profesional de Empresas 

Formadoras en Seguridad Vial (Formaster), el 40% de los accidentes con 

víctimas que se producen en España tienen lugar en cruces o intersecciones 

(Europapress, 2018), dado que generalmente las maniobras de los vehículos 

que se encuentran en el punto del cruce se interponen entre sí. La intersección 

más peligrosa y, por tanto, la que más accidentes con personas lesionadas 

conlleva es la de forma de 'X' o '+', con el 43% de los siniestros (Europapress, 

2018), por lo que plantear una intersección vial que permita a los vehículos 
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realizar las maniobras requeridas disminuyendo las posibilidades de cruce, 

podría aportar a la disminución de que se presenten accidentes en el sector. 

Conexo con la accidentalidad, un posible cruce a desnivel podría repercutir en 

un beneficio económico, puesto que según estudios realizados por la OMS en 

el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, 

se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una 

repercusión económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país, lo 

que asciende a un total de más de $ 500 000 millones de dólares 

(Organización mundial de la salud, 2011) y, las intersecciones a desnivel, son 

aquellas donde los conflictos del tránsito prácticamente desaparecen, 

quedando solo aquellos donde el impacto en un accidente de tránsito es 

mínimo (Juan Fernando Mendoza Sánchez y otros, 2015). 

Además, la agilización de la movilidad en el sitio de interés, sería una potencial 

mejora en la búsqueda del desarrollo; por ejemplo, según Julio A. Santaella, 

presidente del Inegi, en México la movilidad en la ZMVM ( Zona metropolitana 

del valle de México) es un problema cotidiano que incide en la calidad de vida, 

el desarrollo económico de las ciudades y en el medio ambiente (GACETA 

UNAM, 2018); por lo que se podría plantear una hipótesis de una mejora en la 

calidad de vida como sinónimo de producción y consumo y, a partir de ahí, una 

correlación positiva con la renta y la riqueza (Santiago Álvarez Cantalapiedra, 

2016). 

Con el planteamiento de un diseño geométrico adecuado, es posible concretar 

una propuesta viable que mejore la movilidad en la intersección en mención, 

disminuyendo el tiempo de desplazamiento de los usuarios, evitando zonas de 

conflicto que faciliten posibles accidentes y en concordancia con Julio A. 

Santaella, mejorando la calidad de vida de los usuarios que transitan por este 

cruce. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Definir una alternativa vial que brinde una solución tentativa a la congestión 

vehicular presente en el cruce de la Carrera 43ª y la Calle 4 sur de la ciudad de 

Medellín, respetando los lineamientos presentes en la normativa de diseño 

colombiana y partiendo de los estudios y propuestas realizadas por el 

consorcio conformado para una posible intervención.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Plantear una alternativa de solución y seleccionar las 3 mejores opciones 

propuestas por el consorcio AIM-JPS/048, partiendo del diagnóstico 

planteado en el estudio. 

 Simular las alternativas seleccionadas y otorgar puntajes empleando una 

matriz multicriterio. 

 Realizar el diseño geométrico correspondiente a la opción que mayor 

puntaje obtuvo en la simulación. 

 Proponer un plan de implementación para el diseño realizado, en el que se 

incluya los costos estimados del proyecto. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

A mediados del siglo XX la movilidad toma un papel fundamental en el 

desarrollo de las comunidades, puesto que se convierte en uno de los medios 

por el cual pueden impulsar sus economías. A partir de este momento aparece 

la necesidad de desarrollar una infraestructura que permita potenciar y mejorar 

eficientemente la movilidad; es allí cuando surge la necesidad de analizar y 

resolver los problemas de circulación de los vehículos, ya sean motorizados, no 
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motorizados o los peatones (Catalina Blair y otros, 2012), por lo que la 

ingeniería civil comienza el desarrollo de ciertas estructuras que permitan 

agilizar el flujo vehicular, compaginar de mejor manera el tránsito de peatones y 

volver más dinámico el movimiento de un sector. 

Considerando que las vías son una red de caminos interconectados, los 

intercambios viales son organizaciones que permiten cruzar vías con diferentes 

direcciones, reduciendo al mínimo o a lo necesario, el encuentro de sus flujos 

vehiculares. Por medio de estos se logra descongestionar un cruce, una zona y 

en ocasiones, una vía, puesto que permite que los usuarios que por allí 

transitan, realicen las maniobras del cruce de forma independiente, reduciendo 

los tiempos de permanencia en el punto y, por ende, las colas de vehículos 

generadas por la cogestión. 

1.3.1 Antecedentes 

El consorcio AIM-JPS/048 desarrolló un estudio de movilidad en el cruce de la 

carrera 43a con la calle 4 sur. En este, se identificó la necesidad de una 

solución vial que permitiera agilizar el flujo de la intersección y, por ende, 

mejorar las condiciones de servicio de las vías implicadas.  

En el trabajo mencionado se realizaron aforos vehiculares, se tomaron datos 

de geométricos del cruce y se recopiló información sobre el sistema de 

semáforos existente para el control de la intersección. Con estos datos, se 

evaluó el funcionamiento total y se calcularon los niveles de servicio con los 

cuales está operando el lugar de interés. Los resultados obtenidos se 

encuentran en la tabla 1. 

Además, en el estudio se incluyen bocetos para una posible solución vial, pero 

todos en etapa de pre estudio, es decir, simplemente una tentativa de cómo 

podría mejorarse el cruce mediante una nueva intersección, bien sea a nivel 
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(actualidad) o a desnivel. A continuación, se presenta uno de los esquemas 

propuestos por el consorcio. 

Figura 1. Propuesta glorieta con paso elevado. 

 

Fuente:  (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

1.3.2 Marco teórico 

Se evalúan y analizan conceptos necesarios para el desarrollo del tema de 

estudio; se incluyen citas y trabajos relacionados con los cuales se exponen 

con mayor claridad las definiciones requeridas. 

1.3.2.1 Niveles de servicio 

 

Según el Instituto Nacional de Vías (2013). El nivel de servicio refleja las 

condiciones operativas de tránsito vehicular en variables como la velocidad, el 

tiempo de recorrido, la comodidad y la seguridad vial. 

En la tabla 4 se muestran los niveles de servicio establecidos y su 

descripción: 

Tabla 2. Niveles de servicio establecidos y su definición. 
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NIVEL DE 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

A Flujo libre, circulación a velocidad deseada. Maniobrabilidad alta 

B 
Aparecen restricciones al flujo libre. Reduce la velocidad y así mismo la libertad de conducir a 
velocidad deseada y la maniobrabilidad. Hay ligeras interferencias. Nace la necesidad de 
adelantar. La libertad y comodidad son buenas. 

C 
Representa las condiciones medias, interferencias tolerables como las deficiencias de la vía 
que afectan la libertad de circular a velocidad deseada. Libertad y comodidad adecuadas. 

D 
Aún hay flujo estable. Hay restricciones geométricas y de pendiente. No se puede circular a la 
velocidad deseada. Hay interferencias frecuentes. La libertad y comodidad son deficientes. 

E 
Se circula a capacidad. El flujo es muy inestable, con una pequeña perturbación se genera 
congestión. Velocidad baja pero aún fluye el tránsito. Es imposible adelantar. Libertad y 
comodidad muy baja. 

F 
Hay congestión (Demanda > Capacidad). No hay continuidad del flujo. La velocidad es menor 
a la que se presenta a capacidad. Se presentan colas largas de vehículos y detenciones 
constantes. 

Fuente:  (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

1.3.2.2 Estudios de tránsito 

Es un análisis detallado de una zona en particular, en la cual se miden los 

diferentes factores de tránsito como la velocidad, capacidad, saturación, nivel 

de servicio entre otros; además, se evalúa la manera en la cual interaccionan 

en el funcionamiento de la movilidad del sector estudiado. Su utilidad radica 

en que, al realizar un estudio de tránsito para el mejoramiento de una 
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intersección vial, se permite conocer los flujos de tránsito existentes y futuros, 

con el fin de apoyar el cambio de especificaciones y dimensiones de la 

infraestructura vial actual, así como la construcción de nuevas obras que 

permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requeridos 

(Manuel Albeiro Pineda y otros, 2016).    

De acuerdo al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), “el estudio debe estimar la 

probable demanda de tránsito en un horizonte de análisis de veinte (20) años 

a partir del año de entrada en operación de la carretera. El estudio de tránsito 

debe indicar el Volumen Horario de Demanda (VHD) en el año veinte y su 

composición vehicular”: (INVIAS, 2013) 

A modo de ejemplo, se plantea el caso del estudio de tránsito realizado por la 

unión temporal “ARQUITECTOS UT” realizado en un sector urbano de la 

ciudad de Cali para la incorporación de un sistema integrado de transporte 

masivo. En este estudio y en concordancia con el documento “conpes 3166 

de 2002, el cual se ha inspirado en experiencias exitosas de ciudades como 

Bogotá, en Colombia, Curitiba y Porto Alegre en Brasil y se han segregado 

los carriles de forma exclusiva para buses de alta y mediana capacidad” ( 

(ARQUITECTOS UT, 2003), para realizar el estudio de tránsito. 

Por otra parte, se tiene el estudio de “tránsito plan parcial de renovación 

urbana plaza chicó”. En este se consideran todo tipo de vehículos, desde 

buses, motocicletas, bicicletas, hasta peatones (TRANSITO & TRANSPORTE 

INGENIERÍA S.A.S, s.f.), para la ejecución del estudio de tránsito. 

El último ejemplo que se analizó fue la “evaluación y estimación de la 

demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato 

socioeconómico en Medellín”. Los desarrolladores de este estudio evaluaron 

los flujos vehiculares en encuestas origen destino de autos, a pie, bicicletas, 

TPC, Metro, Metroplus, Moto y Taxi, evaluando la cantidad de usuarios que 
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emplean cada medio de transporte para la ejecución del estudio de tránsito 

(Olarte, 2013) 

Aunque en dos de los tres estudios de tránsito se estudiaron los mismos 

factores (velocidad, tiempo de demora, consumo de combustible, nivel de 

servicio, etc), la muestra seleccionada fue distinta, evidenciando que los 

estudios de tránsito no son igual y que a su vez, se pueden evaluar diversos 

aspectos a la hora de ejecutar un estudio de tránsito, como sucedió con el 

último ejemplo descrito en el párrafo anterior. 

En concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, “el tipo de revisión 

dependerá del tipo de proyecto (asociado a la clasificación funcional del 

camino) y la metodología establecida para una investigación. Por ejemplo, no 

pueden ser el mismo tipo de estudios de tránsito para un camino vecinal que 

para un camino troncal” (Minsiterio de Transporte e Infraestructura , 2008).  

Para la determinación del estudio de tránsito se consideran dos variables: 

1. Criterio de revisión por parte de los encargados del estudio. En este, se 

pueden consultar trabajos anteriores que orienten respecto a la segmentación 

de la muestra analizada. 

2. Clasificación funcional o tipo de camino que se encuentra en estudio. 

1.3.2.3 DOT 

El desarrollo orientado al transporte (DOT) recopila información y experiencia 

de diversas organizaciones a nivel mundial y busca enfatizar en los usuarios 

del transporte público y maximizar los beneficios del mismo (ITDP). 

De acuerdo al artículo “TOD STANDARD”, el DOT es “es una valoración, un 

reconocimiento y una herramienta para orientar la política pública centrada 

especialmente en la intersección de las prácticas de uso de suelo y 

transporte” (ITDP) 
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La metodología DOT requiere una rigurosa planeación en el uso del suelo 

para llevar a cabo cada uno de los indicadores que propone evaluar y que se 

mencionan a continuación: 

1. Caminar: Promober la caminata  

2. Pedalear: Promober redes de transporte que no sea motorizado 

3. Conectar: Crear redes de calles 

4. Transportar: Mejorar calidad en transporte público 

5. Mezclar: Uso de suelos mixtos 

6. Densificar: Mejorar la capacidad del transporte público 

7. Compactar: Disminuir tiempos de transporte  

8. Cambiar: Disminuir el uso estacionamientos y calles para mejorar la 

movilidad 

Así mismo como se tienen indicadores, se definieron puntajes para cada uno 

de los indicadores, con los que se busca ponderar la importancia del puntaje 

en cada uno de estas, como se puede apreciar en la tabla 11. En total, el 

DOT cuenta con 21 indicadores entre los que se distribuyen 100 puntos. 

1.3.2.4 Aforos vehiculares 

Un aforo vehicular es “el número de vehículos que pasan por un punto o 

sección transversal dados, de un carril o de una calzada, durante un periodo 

determinado” (Eduardo, s.f.). se lleva a cabo para conocer el verdadero 

volumen vehicular que pasa por una vía, un cruce o un lugar, con el fin de 

evaluar el comportamiento y funcionamiento de la infraestructura vial 

existente y en pro de planear correctamente las futuras modificaciones.  
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Los aforos son parte importante de los estudios de tránsito, dado que 

permiten la comparación de la capacidad con la cual fue diseñada una obra 

de movilidad, respecto a las condiciones bajo las que está operando; de esta 

manera, si se concluye que hay un fenómeno de saturación, se justifica un el 

planteamiento de un proyecto que mejore el nivel de servicio de la obra. 

De acuerdo a la Ingeniera Karla Natalia Villegas Villa, existen los siguientes 

métodos para la toma de aforos vehiculares (Villa, 2013). 

1. Aforos manuales: El conteo es llevado a cabo por personas y es útil en 

zonas de alto flujo vehicular para conocer la composición vehicular de cada 

carril e incluso de la calzada. Para la toma de aforos manuales, se requiere 

determinar el lugar de aforo y repartir los tipos de vehículos entre la cantidad 

de personas disponibles para la toma de información, asignando a cada 

persona entre 2 y 3 categorías de vehículos (Motocicletas, bicicletas, 

camiones, buses, etc). Posteriormente, cada miembro del equipo debe anotar 

los movimientos de los vehículos (por ejemplo, Norte- Sur) según la 

distribución realizada. En la toma de aforos, se deben  realizar cortes cada 

15 minutos. 

2. Aforo por combinación de métodos manuales y automáticos: Emplea 

contadores mecánicos accionados manualmente para la toma de información. 

3. Aforos con utilización de cámaras de video: Se emplean cámaras de video 

para la toma de información. 

Por otra parte, Karla Villegas también propone el siguiente método para 

definir el lapso de tiempo durante el cual se realizarán los aforos (Villa, 2013): 

1. Conteos de 7 días: Se realizan conteos de 24 horas durante 7 días 

consecutivos. Durante la toma de datos se deben tener condiciones 

normales de flujo, lo que representa que no pueden estarse realizando 

obras en vías aledañas que influya en los resultados, no puede ser 

temporada de vacaciones en la cual el tránsito se modifique, ni pueden 
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presentarse otras condiciones en la intersección que alejen los resultados 

obtenidos de lo que sucede cotidianamente durante la mayor parte del 

año. 

2. Conteos en períodos pico: Se debe realizar un seguimiento del lugar de 

estudio y determinar de manera visual o basándose de estudios anteriores 

en zonas cercanas, cual es la hora pico en la intersección. Una vez se 

conoce la hora pico, se procede a la toma de datos considerando 

igualmente condiciones normales de flujo. Este Método se emplea cuando 

se cuenta con restricciones de tiempo o es evidente la hora pico a la cual 

se genera mayor congestión. 

En el caso del diseño de la intersección a desnivel de la autopista sur con 

carrera 63 de la ciudad de Bogotá (Vanessa, Correa, Lizarazo, & Guerrero, 

2016), en la toma de aforos se empleó el método manual para la toma de 

aforos vehiculares y emplearon un lapso de tiempo distinto a los descritos 

anteriormente. Debido a que le método de conteo de 7 días requiere una 

cantidad considerable de personas, optaron por realizar mediciones los 7 días 

de la semana, pero con una variación, reduciendo el tiempo en el cual se 

tomaron los aforos y consignando datos únicamente en la mañana y al 

terminar la tarde. 

 

1.3.2.5  Flujo de saturación 

José Matías Yanes Ayala, egresado de la universidad nacional autónoma de 

México, en su trabajo de grado “Estimación del flujo de saturación en 

intersecciones semaforizadas seleccionadas de la ciudad de México" (2014), 

define el flujo de saturación como “la tasa máxima de flujo, en un acceso o 

grupo de carriles, que puede pasar a través de la intersección bajo las 

condiciones prevalecientes del tránsito y la calle, suponiendo que dicho 
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acceso o grupo de carriles tiene el 100% del tiempo disponible como verde 

efectivo" (Ayala, 2014). 

Según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la saturación de una 

intersección está ligada a la etapa de operación de una vía y en esta, “se 

podrán tener los diagnósticos necesarios para determinar: tipos de 

mantenimiento o necesidades de ampliación o mejoras de la Infraestructura 

existente” (INVIAS, 2013). 

 

1.3.2.6  Capacidad 

De acuerdo al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la capacidad de una vía es 

el número máximo de vehículos que pueden circular por un tramo de vía en 

los dos sentidos por unidad de tiempo, bajo condiciones imperantes de vía y 

tránsito (INVIAS, 2013). 

 

1.3.2.7  Velocidad de diseño 

De acuerdo al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la velocidad de diseño de 

un tramo de carretera, permite definir las características mínimas de todos los 

elementos, cumpliendo con condiciones de seguridad y comodidad (INVIAS, 

2013). 

 

1.3.2.8 Gálibo 

Según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el gálibo en pasos a desnivel es 

la distancia que existe entre la cota más alta del pavimento y la más baja de 

fondo de vigas (INVIAS, 2013). Según lo exige el manual de diseño 

geométrico del INVIAS, el gálibo mínimo debe ser de 5 metros. 
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1.3.3 Diseño 

1.3.3.1  Normatividad 

Los diseños de intersecciones viales en Colombia, se deben concebir bajo los 

requerimientos establecidos en el capítulo 6. “INTERSECCIONES A NIVEL Y 

DESNIVEL” del manual de diseño geométrico de carreteras del INVIAS 

(INVIAS, 2013).  

El manual de diseño geométrico plantea un procedimiento general para el 

diseño de una intersección vial, el cual consta de:  

 Estudio de tránsito de la intersección y análisis de la situación existente, 

utilizando, si se requieren, programas de computador apropiados. 

 Formulación de alternativas de funcionamiento. 

 Selección de la alternativa más conveniente. 

 Diseño definitivo de la solución adoptada. 

Inicialmente, se propone una recolección de volúmenes vehiculares en 

intervalos de 15 minutos, los cuales deben proyectarse según la vida útil 

esperada para el diseño, empleando la siguiente expresión:  

Ecuación 1. Volumen de vehículos proyectado. Tomado de: INVIAS. 

  

Donde: 

- Vf: Volumen vehicular futuro 

- Vp: Volumen vehicular aforado  

- I: Tasa de crecimiento de vehículos 

- n: Número de años a los cuales se pretende proyectar (Según el INVIAS, se 

recomienda proyectar a 20 años) 



 

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

 

Aunque es de conocimiento que el método expuesto es antiguo y en 

ocasiones puede brindar resultados sobre o sub estimados del posible 

crecimiento o decrecimiento del parque automotor; se adecua al alcance 

proyectado de plantear una posible solución y permite, con facilidad, abordar 

el procedimiento de estimar un tráfico tentativo para abarcar la vida útil de la 

propuesta planteada. 

Para la toma de aforos, el INVIAS explica que “se realizan conteos manuales 

de tránsito durante siete días consecutivos las veinticuatro horas del día, de 

tal manera que normalmente correspondan a la misma época del año, con lo 

que se garantiza que la información no tenga sesgos temporales o 

estaciónales por temporada de vacaciones, producción o algún otro evento” 

(INVIAS, 2010). Con el conteo se busca determinar la cantidad de cada tipo 

de vehículos (Autobús, motocicleta, automóvil, entre otros) que transitan por 

el sitio de interés, la dirección desde la cual se vienen y hacía la que se 

dirigen. 

De acuerdo a un estudio realizado en la Carrera 70 con Calle 9 en la ciudad 

de Medellín (Ruiz, 2012), se siguieron los lineamientos planteados para el 

diseño geométrico propuestos por el Instituto Nacional de Vías para el diseño 

de la intersección, pero a la hora de realizar las proyecciones de los aforos, 

se proyectó únicamente a 8 años, generando un diseño con una vida útil corta 

y haciendo caso omiso a las recomendaciones del INVIAS. 

Por otra parte, en un estudio realizado en la autopista sur con carrera 63 en la 

ciudad de Bogotá (Vanessa, Correa, Lizarazo, & Guerrero, 2016), se diseñó 

un intercambio vial a desnivel igualmente siguiendo los lineamientos del 

Instituto Nacional de Vías y proyectando el TPD incluso por un periodo de 

tiempo mayor que el recomendado por el INVIAS, esperando que la vida útil 

del proyecto fuese mayor. 
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En continuación de lo especificado por el INVIAS, teniendo los volúmenes 

proyectados, se debería emplear la tabla 3, mostrada a continuación, para 

determinar los vehículos equivalentes; pero para el modelo microscópico que 

se va a construir no se recomienda usar esta metodología, debido a que el 

tamaño y la estructura de cada vehículo influyen de manera significativa en 

los resultados de funcionamiento de la intersección que se plantee. 

Tabla 3. Tabla 6.9 de vehículos equivalentes para vías urbanas. 

 
TIPO DE VEHÍCULO 

AUTOMÓVILES DIRECTOS 
EQUIVALENTES (ade) 

CARRETERAS(1) GLORIETAS 

Bicicletas 0,50 0,30 

Motocicletas 1,00 0,30 

Automóviles, taxis, vehículos comerciales 
livianos 

1,00 1,00 

Buses 3,00 2,20 

Vehículos comerciales medianos y pesados, 
vehículos de tracción animal 

3,00 2,50 

Fuente: (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se opta por proponer una agrupación por 

modos sobre los tipos de vehículos que se tienen en cuenta para la 

construcción del modelo. Con esta metodología, se utilizan los volúmenes 

mixtos obtenidos en la proyección y se definen categorías para los vehículos, 

teniendo en cuenta los vehículos pesados, los automóviles y las motos o 

bicicletas. 

Se recomienda realizar un bosquejo de las maniobras realizadas por los 

vehículos, en el cual se relacione la dirección de origen- destino y la cantidad 

de vehículos que realizan dicha maniobra (N-S XXX vehículos). 

Siendo conocida la velocidad de la vía existente y la cantidad de vehículos 

que realizan cada maniobra, es posible plantear diseños de intersecciones 

que mejores las condiciones de movilidad en la zona de interés. 
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Para llegar a un diseño definitivo, inicialmente se debe replantear el siguiente 

procedimiento de acuerdo al tipo de intersección: 

 

1.3.3.2  Diseño de intersección a desnivel 

De acuerdo al manual de diseño geométrico del INVIAS, para el diseño 

geométrico de una intersección a desnivel se debe partir de los resultados del 

estudio de ingeniería de tránsito. Dicho estudio debe establecer los siguientes 

parámetros: 

 Diagrama de flujos vehiculares incluyendo su intensidad, composición 

vehicular y automóviles directos equivalentes (a.d.e.). 

 Factor de Hora de Máxima Demanda (FHMD). 

 Proyecciones al año meta. 

 Análisis de capacidad. 

 Redimensionamiento de cada alternativa propuesta. 

Para plantear la propuesta a desnivel, se deben diseñar los carriles de 

aceleración y desaceleración empleando la tabla 6.1 y 6.2 del manual de 

diseño geométrico del INVIAS. 

Teniendo la información mencionada, se procede a calcular la velocidad 

específica del segmento central ( ), la cual depende del ángulo de deflexión 

según la tabla 4 y 5. 

Tabla 4. Tabla 6.6 -Velocidad específica del segmento central del ramal de enlace (   cuando Δ < 180° ). 

 

VELOCIDAD 
ESPECÍFICA DE LA 

CALZADA DE 

ORIGEN (km/h) 

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE LA CALZADA DE DESTINO 

(km/h) 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

40 25 25 30 30 30 35 35 40 40 

50 30 35 35 40 40 40 40 45 45 

60 30 35 35 40 40 40 40 45 45 

70 40 45 45 50 50 50 50 50 50 
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80 40 45 45 50 50 50 50 50 50 

90 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

110 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

120 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

Fuente:  (INVIAS, 2013) 

 

 

 

 

Tabla 5. Tabla 6.7-Velocidad específica del segmento central del ramal de enlace (   cuando Δ > 180° ). 

 

VELOCIDAD 
ESPECÍFICA DE LA 

CALZADA DE 

ORIGEN (km/h) 

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE LA CALZADA DE DESTINO 

(km/h) 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

40 25 25 25 25 25 30 30 30 30 

50 30 30 30 30 30 35 35 35 35 

60 30 30 30 30 30 35 35 35 35 

70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

80 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

110 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

120 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

Fuente:  (INVIAS, 2013) 

Posteriormente, se debe seleccionar la longitud de la sección de 

entrecruzamiento usando la tabla 6. 

 

Tabla 6. Tabla 6.8-Longitudes mínimas de entrecruzamiento. 

 

VOLUMEN DE 
ENTRECRUZAMIENTO 

(ade/h) 

LONGITUD MÍNIMA DE LA 
SECCIÓN 

DE ENTRECRUZAMIENTO (m) 

1.000 75 

1.500 120 

2.000 200 
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2.500 290 

3.000 410 

3.500 565 

 

Fuente:  (INVIAS, 2010) 

 

El siguiente paso planteado sería hallar el número de carriles que se requiere 

en la sección usando la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 2. Número de carriles necesarios en la sección.  

 

Fuente:  (INVIAS, 2010) 

 

Donde:   

- N: Número de carriles. 

- W1: Flujo mayor que se entrecruza, en ade/h. 

- W2: Flujo menor que se entrecruza, en ade/h. 

- F1, F2: Flujos exteriores que no se entrecruzan, en ade/h. 

- C: Capacidad normal del carril de la vía principal, en Ade/h. 

Por último, se halla la capacidad de la zona de entrecruzamiento empleando 

la fórmula relacionada a continuación, la cual se compara con el volumen 

vehicular presente en la zona de entrecruzamiento. 

Ecuación 3. Capacidad de zona de entrecruzamiento. 
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Fuente:  (INVIAS, 2010) 

Ecuación 4. Ancho promedio de las entradas. 

 

 

Fuente:  (INVIAS, 2010) 

Donde: 

- : Capacidad de la sección de entrecruzamiento, como tránsito mixto, en 

vehículos/hora. 

- W: Ancho de la sección de entrecruzamiento, en metros. 

- e: Ancho promedio de las entradas a la sección de entrecruzamiento, en 

metros. 

- : Ancho de cada entrada a la sección de entrecruzamiento, en metros. 

- L: Longitud de la sección de entrecruzamiento, en metros. 

 

1.3.3.3 Diseño de intersección a nivel 

De acuerdo al INVIAS, las intersecciones a nivel se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

A. Canalizadas: en el diseño de este tipo de intersecciones se deben cumplir 

los siguientes criterios de diseño: 

 El ángulo de entrada (α) debe estar comprendido entre sesenta y noventa 

grados (60° - 90°). 

 El Radio mínimo de las curvas R1, R2, R3 y R4 debe corresponder al Radio 

mínimo de giro del vehículo de diseño seleccionado. 

 La pendiente longitudinal de las calzadas que confluyan debe ser, en lo 

posible, menor de cuatro por ciento (4.0 %) para facilitar el arranque de los 

vehículos que acceden a la calzada principal. 
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 Salvo que la intersección se encuentre en terreno plano, se debe diseñar en 

la 

 calzada secundaria una curva vertical cuyo PTV coincida con el borde de la 

calzada principal y de longitud superior a treinta metros (30 m). 

 La intersección debe satisfacer la Distancia de visibilidad de cruce (DC). 

En la figura 2 puede apreciarse un ejemplo de una intersección canalizada 

con todos los elementos que la componen. 

 

Figura 2.  Boceto de una intersección canalizada. 

 
Fuente:  (INVIAS, 2013) 

 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta otros elementos como carriles de 

aceleración, los cuales permiten que los vehículos que ingresan a la 

intersección logren tener una velocidad similar a la que llevan los vehículos 

dentro de la misma, evitando así posibles colisiones. Para definir la longitud 

del carril de aceleración, se requiere conocer la velocidad del ramal de 

entrada y empleara la tabla 6.2 del manual de diseño geométrico del INVIAS. 
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Es importante recalcar que el ancho del carril de aceleración no puede ser 

menor a tres metros con treinta centímetros y debe corresponder al ancho del 

carril adyacente. 

Otro elemento descrito por el INVIAS en intersecciones a nivel, son los 

carriles de desaceleración, los cuales permiten que los vehículos disminuyan 

su velocidad para ingresar al ramal de salida y así salir de la intersección. 

Para definir la longitud mínima del carril de desaceleración, se consulta la 

tabla 6.2 del manual del INVIAS y al igual que en los carriles de aceleración, 

el ancho del carril de aceleración no puede ser menor a tres metros con 

treinta centímetros y debe corresponder al ancho del carril adyacente. 

Así como se requieren longitudes mínimas en los carriles de aceleración y 

desaceleración, a los ramales de entrada y salida se les debe asignar unas 

dimensiones de acuerdo a la tabla 6.3 del manual del INVIAS y un peralte 

entre el 2-4% de acuerdo al bombeo de la calzada. 

Adicionalmente, debe incorporarse isletas. En el caso de las isletas 

direccionales, las cuales buscan guiar el movimiento de los vehículos, ubicar 

señalización o refugiar a peatones. La superficie mínima que esta debe tener 

es de 4.5m^2, lo cual garantiza que los conductores se percaten que esta se 

encuentra en el lugar. Por otra parte, las isletas separadoras se ubican entre 

los carriles y deben tener una longitud mínima de 30 m, pero preferiblemente 

deben superar los 100 m de longitud. 

Cuando se busca incorporar giros a la izquierda y existe un separador central 

como se observa en la figura 3, se debe emplear la tabla 6.4 del INVIAS para 

determinar la longitud del carril de giro a la izquierda. 
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Figura 3.  Boceto de un separador. 

 
Fuente:  (INVIAS, 2013) 

 

El último elemento que debe incorporarse a la hora de realizar un diseño de 

una intersección canalizada a nivel, es la abertura entre separadores 

centrales. Acorde al INVIAS, la apertura entre los separadores centrales debe 

ser en todos los casos superior a 12m y se busca que sea igual al ancho de la 

calzada que cruza. 

 

B. Glorietas: para realizar el diseño geométrico de la glorieta, inicialmente se 

deben conocer las condiciones de transito descritas en las intersecciones 

a desnivel. 

Para determinar la capacidad de la glorieta, se debe partir de un diseño 

preliminar, en el cual se suponen las medidas de las zonas de 

entrecruzamiento de la glorieta en base al espacio disponible. 

Para determinar la capacidad que tiene cada zona de entrecruzamiento, se 

emplean las ecuaciones 3 y 4 descritas anteriormente. 

En la figura 4 se aprecia un esquema de glorieta y se ilustran las zonas que la 

componen. 
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Figura 4. Boceto de una glorieta. 

 
Fuente:  (INVIAS, 2013) 

 

En la tabla 7 se relacionan las condiciones máximas y mínimas con las que 

debe cumplir el diseño de una glorieta. 

Tabla 7. Tabla 6.5- Criterios de diseño de glorietas. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD MAGNITUD 

Diámetro mínimo de la isleta central m 25 

Diámetro mínimo del círculo inscrito m 50 

Relación W/L (sección de entrecruzamiento)  Entre 0,25 y 0,40 

Ancho sección de entrecruzamiento (W) m Máximo 15 

Radio interior mínimo 
en los accesos 

De entrada m 30 

De salida m 40 

Ángulo ideal de entrada  60° 

Ángulo ideal de salida  30° 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

Para el dimensionamiento de las isletas direccionales, los ramales de entrada 

y salida, se deben cumplir las mismas condiciones y emplear las mismas 

tablas usadas en la intersección canalizada. 
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Posteriormente se debe definir el número de carriles que se requieren en la 

glorieta aplicando la siguiente formula: 

Ecuación 5 Número de carriles necesarios en una glorieta 

 

Fuente:  (INVIAS, 2013) 

Se debe iterar modificando la longitud de la zona de entrecruzamiento, de tal 

forma que el diseño planteado logre cumplir las condiciones máximas y 

mínimas expuestas anteriormente y la capacidad de cada zona de 

entrecruzamiento (Qp1, Qp2, Qp3......Qpn) sea superior a la cantidad de 

vehículo equivalentes que transitan por esta. Para constatar los resultados 

obtenidos, el Instituto Nacional de Vías recomienda realizar una modelación 

involucrando la malla vial aledaña para corroborar el funcionamiento 

incluyendo otras variables como semáforos.. 

1.3.4 Modelado y simulación 

El estudio y modelado del tránsito vehicular tiene sus orígenes en los años 

30’s cuando el investigador norteamericano Bruce Douglas Greenshields 

aplicó por primera vez métodos fotográficos y matemáticos para la medición de 

diferentes variables relacionadas con el flujo de tránsito vehicular y la 

descripción de su comportamiento (Jonatan Álvarez Méndez, 2014); en ese 

entonces se planteaban modelos matemáticos analógicos con el flujo de 

hidráulico, de manera que se pudiera hacer uso de sus ecuaciones y 

conceptos.  

Con el pasar del tiempo los modelos eran más sofisticados, puesto que se 

desarrollaron metodologías y ecuaciones referentes al comportamiento del 

tránsito vehicular; con esto se lograba medir los niveles de servicio, era posible 
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estimar falencias o saturaciones, e incluso, se podían proyectar posibles 

condiciones negativas de operación. 

Gracias a las invenciones tecnológicas, fue posible el desarrollo de softwares 

que integraran los modelos realizados y crearan un escenario en el cual es 

posible simular y observar un aproximado de cómo se comportaría un modelo 

planteado, en la realidad. 

En la actualidad existe una gran oferta de programas que permiten la 

integración de diferentes variables y brindan la forma de crear un modelo 

ajustable a lo que se pretende, con la posibilidad de simular los procesos para 

evaluar su eficiencia y funcionalidad. Dentro de los softwares empleados para 

modelar flujos viales se encuentra, PTV VISSIM, CORSIM, AASIDRA, 

WATSIM, entre otros. 

1.3.4.1 PTV VISSM 

PTV VISSIM es una herramienta de simulación microscópica, es decir, 

describe con alto nivel de detalle el comportamiento de los vehículos que 

circulan por un lugar estudiado (PTV GROUP, s.f.). Esta herramienta en su 

versión gratuita permite: 

 Simular movimientos en diferentes aplicaciones y casos de uso diferentes 

 Funcionalidades de escenarios para incorporarlos a proyectos con múltiples 

opciones de diseño y pronósticos futuros. 

 Simulación integral de peatones, ciclistas y vehículos. 

 Representación detallada de la geometría y comportamiento individual de los 

vehículos que permiten realizar réplicas bajo condiciones reales. 
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1.3.5 Construcción y simulación del modelo 

1.3.5.1  Parámetros de ingreso al modelo 

Se deben conocer y estructurar los datos de ingreso al modelo, los cuales 

definirán la calidad del modelo realizado. Dentro de los datos que se ingresan 

al modelo, deben incluirse la mayor cantidad de factores que influyan en el 

flujo vehicular y afecten la movilidad de la zona de análisis como lo son la 

geometría, zonas de conflicto, velocidades esperadas, semáforos en zonas 

aledañas, paradas de transporte público, cantidad de vehículos, entre otros 

(Cifuentes & Nieto, 2018). 

En la construcción del modelo realizado por el consorcio AIM-JPS/048 en la 

avenida del poblado con la calle 4 sur (consorcio AIM-JPS/048,2015), se 

emplea el software AASIDRA para realizar el modelado y se ingresa la 

siguiente información de entrada al modelo: 

 Número de carriles por acceso 

 Ancho del carril 

 Velocidad 

 Número de vehículos proyectados 

Por otra parte, en un estudio realizado en la Autopista Sur con Carrera 63 se 

ingresaron los siguientes datos de entrada al software PTV Vissim para 

realizar la simulación: 

 Diseño geométrico de las intersecciones planteadas 

 Proyección de volúmenes vehiculares 

 Estudios de velocidad en las intersecciones 

 Planes semafóricos 

También es pertinente resaltar que se construye un modelo estático, el cual 

representa de buena manera la realidad debido a que la malla vial tratada no 
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es muy extensa, puesto que solo se toma la intersección del proyecto y 2 

nodos anteriores a esta, sobre la calle 4 Sur. 

Si bien, el emplear un modelo estático que no permite las variaciones reales 

que afectan los parámetros del sistema, puede causar que la propuesta 

presentada no abarque a cabalidad los requerimientos de diseño necesarios 

para el tráfico; el hecho de utilizar como volumen de diseño, los picos más 

altos de congestión vehicular, brinda cierto nivel de confiabilidad al 

funcionamiento final de la simulación presentada. 

 

1.3.5.2 Ajuste del modelo 

De acuerdo a Mariana Belloti, los modelos inicialmente se conciben bajo 

parámetros, pero estos deben ajustarse para representar la realidad y permitir 

que se tenga un modelo más ajustado (Belloti, 2019).  

Entre los factores que se pueden ajustar en un modelo de simulación vial se 

encuentra el diseño geométrico para optimizar tiempos en el desplazamiento 

de los vehículos y evitar giros que pudiesen disminuir la capacidad de la 

intersección (consorcio AIM-JPS/048,2015). 

 

1.3.5.2.1 Método GEH para ajustar el modelo 

El método GEH se emplea en movilidad para calibrar un modelo, parámetros 

y la demanda, con el fin de mejorar la precisión de la simulación. Con este 

método se determina la aceptación de la calibración (Cifuentes & Nieto, 

DESARROLLO DE UN MODELO MICROSCÓPICO DE TRÁNSITO EN LOS 

ACCESOS VIALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 

DE BOGOTÁ , 2018) empleando la siguiente ecuación: 
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Ecuación 6 Ecuación de aplicación método GEH. Autor: Geoffrey E. Havers. 

 

 

Donde: 

- : Flujo vehicular observado en el periodo considerado 

- : Flujo vehicular simulado en el periodo considerado 

En la tabla 8 se puede apreciar lo que representan los valores obtenidos de 

GEH. 

 

Tabla 8. Explicación valores posibles de GEH 

GEH 

0 a 5 
Adecuada correspondencia entre 
vehículos observados y simulados 

5 a 10 Ajuste moderado 

>10 
Alta probabilidad de tener 

problemas en el punto de toma de 
información 

Fuente: (Cifuentes & Nieto, DESARROLLO DE UN MODELO MICROSCÓPICO DE TRÁNSITO EN LOS 
ACCESOS VIALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ, 2018) 

 

Por otra parte, se propone que aplicando la metodología se tengan valores de 

GEH entre unos rangos para garantizar mayor confiabilidad del modelos, de la 

siguiente manera: 

- 100% GEH< 10 

- 90% GEH < 7.5 
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- 80% GEH < 5 

 

1.3.6 Selección de alternativa 

Considerando que se tienen múltiples alternativas (más de una), se deben 

considerar todos los criterios involucrados en las alternativas planteadas, 

realizando una ponderación o un análisis multicriterio para seleccionar el 

modelo. Dentro de los parámetros que se deben evaluar, se encuentran las 

afectaciones ambientales, los costos asociados a la ejecución del proyecto, la 

aceptación de las comunidades ubicadas en zonas aledañas, los beneficios 

generados, etc. (Garza & González, 2014). 

En el caso real de la autopista sur con carrera 63, los niveles determinantes a 

la hora de seleccionar una alternativa, fueron la velocidad de diseño, la 

longitud de la fila y, sobre todo, el nivel de servicio (Vanessa, Correa, Lizarazo, 

& Guerrero, 2016). 

Para una adecuada selección de la alternativa, es necesario combinar 

diferentes aspectos que puedan ser evaluados en cada una de las propuestas; 

de esta manera, es posible asignar puntuaciones y porcentajes de validez en 

cada uno de los ítems comparativos, de forma que la mejor solución no se 

seleccione a partir de una consideración o punto de vista respecto a lo 

observado en las simulaciones, sino que resulte de un análisis en el cual se 

demuestre con objetividad y resultados, la alternativa vial que se comporte 

mejor en el escenario planteado. 

Son muchos los criterios o factores que pueden ser incluidos en la selección, 

pero la precisión con la cual se determinen cuales hacen parte del análisis 

multicriterio, puede determinar la veracidad del resultado entregado, puesto 

que condicionan la manera en la cual las características de cada alternativa 
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vial planteada, resuelven los puntos de conflicto identificados en la 

consecución del problema. 

La forma de escogencia y los criterios de análisis utilizados en este proyecto 

se describen con claridad en la metodología del trabajo. 

1.3.7 Plan de implementación 

Dada la magnitud e impacto de un proyecto civil, generalmente las etapas 

previas, suelen ser costosas y con duraciones cercanas o mayores a la misma 

ejecución de la obra; es por esto que se debe tener una estructura de 

realización muy bien definida, con parámetros claros y cronológicamente 

concisa con lo que se pretende lograr.  

Con un plan de implementación se traza una ruta desde el punto inicial del 

proyecto, considerando los factores y recursos con los que se cuenta, hasta el 

alcance del objetivo general. Las etapas para la consecución de un proyecto 

civil son (Universidad de Barcelona, S.a). 

 Identificación de la necesidad: la necesidad debe tener impacto en su 

entorno y estar justificada; de esta manera, se promueve la construcción de 

una obra de ingeniería civil. 

 Localización: la definición del lugar es fundamental, dado que este dependerá 

factores como el precio, la logística, los materiales entre otros. 

 Cálculo de inversiones: se debe plantear un presupuesto base en pro de 

determinar la viabilidad del proyecto. 

 Financiación: una vez concretado el numeral anterior, se deben plantear 

las posibilidades existentes para la financiación del proyecto. 

 Estudio de impacto social: antes de iniciar procesos de diseño o 

elaboración del proyecto, se debe medir el impacto que tendrá la obra en el 

entorno social y ambiental, de manera que si se vaya a generar un beneficio 

tangible ante la problemática identificada. 
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 Documentos añadidos: se deben tramitar los permisos correspondientes 

(dependientes de la región donde se ubica el proyecto) para la ejecución de 

la obra. 

 Diseño: en esta etapa se conceden todos los planos, diagramas, cálculos y 

demás estudios necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Construcción de la obra: en esta etapa ya se cuenta con la financiación, 

los permisos y los diseños correspondientes para la ejecución del proyecto 

civil. 

Dadas las condiciones del presente trabajo y considerando que se trata de un 

proyecto estudiantil, el plan implementado parte de la identificación de un 

problema de movilidad y tiene como objetivo concebir un diseño que pueda 

brindar solución; al ser un trabajo netamente teórico y experimental, se obvian 

pasos como la financiación, el estudio de impacto social y los documentos 

requeridos, puesto que son irrelevantes para alcanzar la verdadera finalidad 

del proyecto. 
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2 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente 

trabajo, se solicitó a la secretaría de movilidad de Medellín información de la 

intersección entre la calle 4 sur con la avenida del poblado, obteniendo como 

resultado de la solicitud un estudio de movilidad realizado en el 2015 por el 

consorcio AIM-JPS/048. Dentro del estudio de movilidad, se tenía información 

como aforos vehiculares de intersección y vías aledañas, bocetos de alternativas 

planteadas y modeladas por el consorcio (No existen diseños, únicamente 

bocetos), matrices de origen destino, niveles de servicio derivadas de la 

modelación y otra información empleada para el desarrollo del presente proyecto. 

Para el desarrollo del trabajo, se tiene como base el estudio de movilidad realizado 

por el consorcio en la intersección seleccionada; es por esto que el punto de 

partida en cuanto a las actividades y los procedimientos requeridos, se sitúa en la 

información suministrada y recopilada del estudio mencionado. 

Los procesos expuestos a continuación se estructuran y desarrollan conforme las 

necesidades para el cumplimiento de cada objetivo específico planteado. 

2.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA Y SELECCIÓN DE OPCIONES 
PLANTEADAS POR EL CONSORCIO 

2.1.1 Planteamiento de alternativa 

Para plantear y seleccionar la alternativa propia, se proponen tres (3) bocetos 

iniciales, de los cuales se descartan dos (2) y se selecciona la alternativa que 

se simula junto con las propuestas escogidas del consorcio. Para descartar las 

2 alternativas y seleccionar la que se consideró más óptima, se tuvo en cuenta 

que no fuese similar a las alternativas propuestas por el consorcio, la adición 

de maniobras y/o suprimir maniobras existentes que optimizaran las 
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condiciones actuales de la intersección. Adicionalmente, en base a las visitas 

de campo se definieron maniobras que claramente afectaban la movilidad y en 

base a estas, se optó por seleccionar la alternativa que menos maniobras 

tuviese de este tipo. 

Adicional a esto, dado que la elección debe salir de varios puntos de análisis, 

se plantea una calificación, de elaboración propia, en la cual se plantean varios 

criterios que se determinaron como importantes y relevantes en las visitas de 

campo. De igual forma, la calificación otorgada en cada ítem se da en base a 

lo observado por los autores y no por medio de una demostración numérica, 

por lo que existe la posibilidad de que el resultado no sea el verdaderamente 

adecuado según la situación problema expuesta. Los criterios de evaluación, 

junto con su porcentaje de peso, se presentan a continuación:  

 Permanencia de las maniobras existentes en la intersección actual, de 

manera que la solución propuesta no modifique los patrones de tráfico 

existentes en la intersección. (40%) 

 Facilidad de la ejecución del proyecto en referencia al tamaño tentativo 

de la intersección versus el espacio disponible en el área. (20%) 

 Facilidad constructiva considerando adecuaciones del lugar, las redes 

de alcantarillado, redes eléctricas, interrupción del tráfico, entre otros. 

(30%) 

 Planteamiento diferencial respecto a las alternativas propuestas por el 

consorcio. (10%) 

Cada alternativa se evalúa en cada criterio siguiendo una escala del 1.0 al 5.0, 

siendo 1.0 la calificación mas baja y 5.0 la calificación mas alta; posteriormente 

se multiplican por los porcentajes y se calculan los resultados. 
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Cabe resaltar que los porcentajes asignados a cada ítem comparativo, se 

definieron en base al criterio de observación en las visitas realizadas, donde se 

identificaron los puntos mas relevantes para la escogencia de la alternativa. 

2.1.2 Selección de opciones 

Dentro del estudio de movilidad realizado por el consorcio AIM-JPS/048, se 

plantearon una serie de bosquejos (no diseños), de alternativas que se podrían 

implementar para mejorar la movilidad en el sitio de estudio. Teniendo en 

cuenta las condiciones obtenidas en las visitas a la intersección, en base a los 

8 bocetos planteados por el consorcio AIM-JPS/048 y a las modelaciones 

realizadas por el mismos, se procedió a seleccionar las mejores 3 alternativas.  

Inicialmente, se planteó seleccionar las alternativas empleando tanto los 

resultados obtenidos en la modelación del consorcio como los criterios y 

puntajes propuestos por el DOT para cada uno de los indicadores que este 

propone (Caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, 

compactar, cambiar). Se pretendía que, a la hora de seleccionar las 

alternativas, el grado de saturación obtenido en la modelación del consorcio 

tuviese un nivel de incidencia máximo de 70% y la evaluación de los 

indicadores del DOT máximo el 30%, siendo las alternativas ganadoras las 

que mayor puntaje obtuvieran al ponderar los resultados. 

 A la hora de seleccionar los indicadores del DOT que se aplicarían a las 

alternativas, se optó inicialmente por incluir “caminar”, “pedalear” y “conectar”, 

debido a que se consideró que eran los indicadores que más se pueden 

afectar con la implementación de alguna obra de infraestructura vial en una 

intersección. Cabe recalcar que lo que se pretendía implementando el DOT en 

el proyecto era valorar y considerar los beneficios adicionales a peatones y 

ciclistas que ofrecían las alternativas, en aras de obtener una solución integral 

en temas de movilidad y así mismo que fuera la mejor solución posible. 
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Luego de buscar la forma de implementar los criterios del DOT y en vista que, 

según la secretaría de movilidad de Medellín, no hay diseños de los bocetos, 

no fue posible incorporar a la selección de alternativas los criterios 

mencionados. 

Para la selección de las alternativas, fue necesario analizar los niveles de 

servicio obtenidos en la modelación derivados del grado de saturación de 

estas, teniendo como único criterio de selección el grado de saturación 

obtenido. Cabe recalcar que entre menor sea el grado de saturación, mejor 

comportamiento tendrá la alternativa a la hora de evacuar vehículos, por lo que 

se seleccionaron los dos bocetos que menor grado de saturación presentaron 

en la modelación durante las horas pico. 

2.2 SIMULACIÓN DE BOCETOS SELECCIONADOS 

La escogencia de una de las alternativas por medio de criterios evaluativos 

netamente teóricos, aplicados a las propuestas, arrojaría un resultado muy 

superficial y discordante con la realidad que se desea analizar, puesto que el 

diseño escogido estaría condicionado a preferencia de los evaluadores y no a 

un proceso imparcial que compare eficientemente las condiciones de cada 

proposición. 

Por esta razón, se hace uso de un software que permita visualizar un posible 

funcionamiento de las alternativas propuestas, bajo ciertos criterios de 

evaluación establecidos por el proyecto. Para este caso, mediante el programa 

PTV Vissim, se configuran los modelos alrededor de cada boceto planteado y 

se usa la simulación para seleccionar la alternativa que mejor resuelva la 

problemática de movilidad en base a los niveles de servicio obtenidos. 
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2.2.1 Definición de la hora pico  

Partiendo de los aforos vehiculares realizado por el consorcio, inicialmente se 

digitalizó en Excel la información presentada en el estudio de movilidad con el 

propósito de corroborar que los cálculos realizados por este fuesen correctos y 

evitar arrastrar posibles errores a la hora de desarrollar el proyecto. 

 

Teniendo los aforos digitalizados y la cantidad de vehículos mixtos, se define 

la hora pico al sumar los aforos correspondientes a un periodo de tiempo de 

una hora, obteniendo la cantidad de vehículos mixtos en una hora. Cabe 

resaltar que para el presente trabajo y en aras de no arrastrar posibles. errores 

cometidos por el consorcio, se definió la hora pico para horas de la mañana 

(A.M) y para horas de la tarde (P.M), con el objetivo de finir cual era la hora 

más crítica, compararla con los resultados presentados por el consorcio y 

realizar el diseño geométrico en base a la condición vehicular más crítica. 

2.2.2 Proyección vehículos 

Para proyectar el número de vehículos hasta el año que se busca obtener la 

vida útil del proyecto, se consultó la cantidad histórica de cada vehículo entre 

los años 2005 y 2020, se graficó la información de cada tipo de vehículo por 

separado, se obtuvo la línea de tendencia y se evaluó en el año hasta el cual 

se pretende que el proyecto tenga vida útil, el cual corresponde al 2030 para el 

presente proyecto. Considerando que los aforos vehiculares obtenidos 

pertenecían al año 2016, también se evaluó el año 2021 en las ecuaciones 

mencionadas, buscando conocer el actual estado de la intersección. 

Para definir la tasa de crecimiento, se empleó la ecuación 7: 

Ecuación 7 Tasa de crecimiento 
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Donde:  

Año f: Año final o año hasta el cual se diseña la vida útil 

Año i: Año actual o del cual se tienen aforos 

T evaluación: Diferencia entre el año f y el año i 

Conociendo la tasa de crecimiento de cada tipo de vehículo, se dividen los 

flujos de vehiculares en “ACCESO NORTE – DIRECTO”, “ACCESO SUR – 

DIRECTO”, “ACCESO ORIENTE – DIRECTO”, “ACCESO OCCIDENTE – 

IZQUIERDA”, “ACCESO OCCIDENTE – DIRECTO” y “ACCESO OCCIDENTE 

– DERECHA” y se multiplican los tipos de vehículos por su respectiva tasa de 

crecimiento (Por ejemplo, auto* tasa de crecimiento de auto). 

2.2.3 Construcción del modelo 

Inicialmente se debe construir un modelo que se asemeje al escenario real en 

un momento determinado, es decir, es necesario tomar el diseño que se tenía 

en el año 2015 de la intersección trabajada y modelarlo; para este caso, se 

trabaja con el aforo realizado por el consorcio en el año 2015.  

Los resultados obtenidos de este exploratorio inicial permiten realizar un 

diagnóstico detallado de las condiciones de movilidad en la intersección y es 

un insumo necesario para calibrar el modelo sobre el cual se van a evaluar las 

alternativas planteadas, dado que estas deben simularse adaptadas a las 

proyecciones y estimaciones de tráfico en la zona, pero bajo los parámetros 

del funcionamiento real de la intersección. A continuación, en la figura 5 se 

muestra el modelo geométrico inicial construido en el software PTV Vissim. 
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Figura 5 Modelo geométrico inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que es un modelo que simula la realidad con base en los parámetros 

que se ingresen, mientras más se asemejen las condiciones geométricas y 

vehiculares de la zona con los datos ingresados al sistema, mejor será la 

simulación arrojada; por esta razón, se modela teniendo en cuenta 2 cruces 

secundarios que afectan la movilidad de la calle 4 sur antes de ingresar a la 

intersección con la avenida El Poblado. 

Uno de los puntos de la calibración del modelo es definir las zonas en las 

cuales se presentan cruces de vehículos, puesto que estas se tomaran como 

los nodos de análisis para la simulación de las alternativas. En la figura 6 se 

muestran los 3 nodos tomados en cuenta para el proyecto. 
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Figura 6 Nodos de simulación del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por este motivo, fue necesario agrupar el tráfico de todas las maniobras 

pertenecientes a una misma entrada del cruce junto con la cantidad de 

vehículos mixtos en una hora. 

En el aforo se discriminan las cantidades de vehículos y taxis para efectos de 

análisis de transporte público, pero en el software se suman. 

El software tiene las opciones de ingresar motos conducidas por mujeres y 

hombres, por lo que se toman la mitad de los aforados como hombres y la 

mitad como mujeres. 
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Al final se calcula un total de vehículos mixtos aforados en una hora, valor que 

se ingresa al software como dato de tránsito del punto de acceso. 

El mismo procedimiento se lleva a cabo para los otros dos accesos de a 

intersección (Av. El poblado en dirección Sur y Calle 4 Sur en dirección oriente). 

Los cálculos llevados a cabo se muestran con claridad el libro anexado “Desarrollo 

del proyecto” hoja “Aforos Av. El Poblado”. 

Adicional a esto, se estima un ciclo semafórico que debe ingresarse en el software 

con el cual se corre el programa como se puede apreciar en la Figura 7. 

Figura 7 Ciclos Semafóricos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con todos los datos del modelo ya ingresados se procede a una primera 

simulación donde se analizan los resultados de tráfico y congestión arrojados. 

 

2.2.4 Calibración del Modelo 

Se ingresó al software PTV VISSM la geometría que tenía la intersección 

estudiada y otras intersecciones cercanas en el momento del aforo, buscando 
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generar una red vial con información conocida que permitiera realizar un 

modelo que se acercara a las condiciones del tráfico en ese momento y 

calibrar el modelo base. 

Una vez ingresada la geometría, las maniobras, los aforos y los ciclos 

semafóricos, comenzó el proceso de modelación, mediante el cual se 

pretendía generar una representación de la realidad, ajustando el 

comportamiento de los vehículos, evaluando su comportamiento y 

comparando los aforos vehiculares obtenidos en campo con los resultados 

arrojados por el modelo. 

Para la calibración del modelo, se siguieron los siguientes pasos: 

2.2.4.1 Calibración del comportamiento vehicular 

Inicialmente se requirió calibrar el comportamiento de los vehículos con base 

en las visitas de campo y al comportamiento que tipo tenía durante estas 

visitas. 

Para el presente modelo, se establecieron tres grupos de vehículos como se 

puede apreciar en la figura 8. 

Figura 8 Grupos de vehículos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de los vehículos “Urban (Motorized)”, se agruparon los 

automoviles y los táxis, considerando que se apreció un comportamiento 

similar tanto en la forma y los vehículos que adelantan. A este grupo se le dio 

la posibilidad durante la modelación de ir únicamente por la mitad del carril y 



 

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

 

de adelantar únicamente a las motos y bicicletas por ambos lados, dejando 

una distancia igual cuando se encuentran detenidos y cuando están en 

movimiento de 0,1m, como se puede apreciar en la figura 9. 

Figura 9 Comportamiento de vehículos urban 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se definieron los tiempos de espera de acuerdo con la figura 

10. 

Figura 10 Definición de tiempos de espera vehículos urban 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, se agruparon las motos y las bicicletas en otro grupo llamado 

“Motos y Bicicletas”, considerando que ambas podrían andar por cualquier 

lugar del carril (Por el centro o en los extremos), adelantar a todos los 

vehículos tanto por el lado derecho como por el izquiero y que la separación 

con otros vehículos cuando se detenían era de 5 cm y cuando estaban en 

movimiento era de 20 cm, como se puede apreciar en la figura 11; 

adicionalmente, se permite que se generen filas en forma de diamante, 

característica evidente en el comportamiento de estos tipos de vehículos.  

Figura 11 Comportamiento de vehículos motos y bicicletas 

  

Fuente: Elaboración propia 

Para la confirguración de la opción “Meso”, se tomaron los mismos tiempos 

que en los vehículos “Urban (Motorized)”. 

Por último se consideró el grupo de vehículos “Pesados (Buses y Camiones)”, 

el cual agrupa lo vehículos pesados. En base a lo observado en campo, se 

indicó que estos vehículos solo podrían transitar por la mitad del carril y que 
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no podrían adelantar ningún tipo de vehículo, como se aprecia en la figura 12. 

Cabe aclarar que se seleccionó un bus en el software que tuviese 

dimensiones inferiores al predeterminado por PTV VISSM, considerando que 

el bus predeterminado era más grande que los buses que transitan por la 

intersección estudiada. 

 

Figura 12 Definición de tiempos de espera vehículos pesados (Buses y Camiones) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que en los anteriores tipos, la opción “Meso” permaneció igual. 

 

2.2.5 Calentamiento del modelo 

Considerando que los aforos ingresados al programa se obtuvieron en lapsos 

de tiempo de una hora, en el modelo se debió simular un periodo de tiempo 

igual, pero adicionándole 15 minutos que permitirían que el modelo cargara las 
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condiciones previas a la hora de simulación y de esta forma arrojara 

información más exacta. Para modelar un tiempo de 4500 segundos, 

equivalentes a una hora de modelación y quince minutos de precarga, se 

empleó la herramienta “Simulation Parameter” como se puede apreciar en la 

figura 13. 

Figura 13 Calentamiento del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se configuró para que el programa simulara tres veces cada 

que se le indicara, con lo que se buscaba generar más iteraciones y que los 

resultados obtenidos fuesen más precisos.  
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Dado el caso que el modelo convergiera, se consideraban únicamente 3 

corridas, en caso contrario, se corría nuevamente hasta que los resultados del 

modelo convergieran. 

2.2.6 Simulación de las alternativas 

Para la simulación de las alternativas seleccionadas, tanto las dos planteadas 

por el equipo de trabajo, como los tres planteamientos extraídos del estudio de 

movilidad tomado como base para la realización del proyecto, se establecen 

criterios estándar para las medidas requeridas como anchos de carril; esto 

debido a que, la finalidad es analizar los comportamientos de la distribución 

geométrica de cada intersección propuesta en base a las proyecciones de 

tránsito realizadas, y no plantear el diseño final de cada alternativa. 

Los diseños planteados en el software se trataron de hacer lo más acercados 

posible a los bocetos expuestos, de manera que asemejen una posible 

solución real y permitan escoger, bajo criterios aprobados de evaluación, la 

alternativa que mejor se acomode a los requerimientos buscados. 

2.2.7 Ajuste de las alternativas 

El consorcio AIM-JPS/048 propone en sus alternativas la ampliación del 

número de maniobras posibles en la intersección; por ejemplo: la calle 4 sur 

pasaría de ser en sentido occidente – oriente a tener una circulación en ambos 

sentidos. Estas alternativas podrían desempeñarse mejor dado que pueden 

evacuar una mayor cantidad de maniobras de los vehículos; sin embargo, no 

se cuenta con información precisa sobre el aforo de estas maniobras puesto 

que estas no existen en el cruce actual, por lo que el diseño se plantearía con 

base en supuestos que podrían ser o no, coherentes con la realidad. 

Por esta razón, se opta por ajustar los diseños presentados a las maniobras 

existentes de la intersección, y en algunos casos, se añaden algunos 

movimientos que no representen un cambio significativo en el flujo de la 
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intersección y permitan ajustar más el modelo a la realidad de lo que puede 

ocurrir con una modificación de la geometría actual. Este cambio con el fin de 

que sea posible trabajar con los aforos existentes y se cumpla de manera 

correcta con el alcance del proyecto. 

En la actualidad, el cruce de la avenida El Poblado con la calle 4 Sur, cuenta 

con 3 maniobras para cambio de orientación, es decir, aquellas en las cuales 

el rumbo se modifica; estas maniobras son: 

Calle 4 Sur – Avenida El Poblado sentido norte 

Calle 4 Sur – Avenida El Poblado sentido sur  

Avenida el Poblado sentido norte – Calle 4 sur 

El consorcio en varias de las propuestas analizadas, adiciona las 9 maniobras 

faltantes para completar los doce movimientos de cambio de rumbo posibles 

en una intersección de 2 vías. Las 12 doce maniobras se presentan a 

continuación: 

Calle 4 Sur sentido oriente– Avenida El Poblado sentido norte 

Calle 4 Sur sentido oriente – Avenida El Poblado sentido sur  

Calle 4 Sur sentido oriente – Calle 4 Sur sentido occidente 

Avenida el Poblado sentido norte – Calle 4 sur sentido oriente 

Avenida El Poblado sentido norte – Calle 4 sur sentido occidente 

Avenida El Poblado sentido norte - Avenida El Poblado sentido sur 

Avenida el Poblado sentido sur – Calle 4 sur sentido oriente 

Avenida El Poblado sentido sur – Calle 4 sur sentido occidente 
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Avenida El Poblado sentido sur - Avenida El Poblado sentido norte 

Calle 4 Sur sentido occidente – Avenida El Poblado sentido norte 

Calle 4 Sur sentido occidente – Avenida El Poblado sentido sur  

Calle 4 Sur sentido occidente – Calle 4 Sur sentido oriente 

En la figura 6, se puede apreciar una imagen de la intersección y así ubicar las 

maniobras mencionadas en el numeral 2.2.7. 

2.2.8 Matriz multi criterio 

Para la selección de la mejor alternativa, se empleó una matriz multicriterio, 

asignando porcentajes de incidencia a cada criterio y definiendo rangos para 

asignar dichos puntajes. A continuación, se relacionan los parámetros 

evaluados: 

Costo de Implementación: El costo de implementación fue el factor que mayor 

porcentaje de incidencia tuvo con un 40%, considerando tener la alternativa 

con relación costo – beneficio coherente con la reliadad local, en el que se 

tienen presupuestos limitados para atender el creciente aumento de 

congestión en las vías. 

Longitud de la fila promedio: La longitud promedio de la fila fue un factor al que 

se le dio un porcentaje de incidencia del 20% debido a que se busca que, en 

promedio, la intersección tenga una longitud de fila lo más corta posible y así 

tener una mayor fluidez en el flujo de vehículos. 

Nivel de servicio promedio: Para considerar el nivel de servicio, se tomó un 

promedio del nivel de servicio de cada maniobra presente en cada intersección 

planteada. Considerando que el nivel de servicio evidencia las condiciones de 

movilidad vehicular en la zona y es un claro indicador del estado de la 

circulación vehicular, se decidió darle un puntaje de incidencia del 30%. 
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Longitud máxima de la fila: La longitud máxima de la fila se evaluó 

considerando que esta puede congestionar otras maniobras y afectar el 

comportamiento de la intersección, por lo tanto, se decidió darle un porcentaje 

de incidencia del 20%. 

Una vez se definieron los porcentajes de incidencia y se le asignó el puntaje al 

criterio, se procedió a multiplicar cada porcentaje de incidencia por el puntaje 

del criterio y se sumaron los resultados, obteniendo el puntaje total para cada 

alternativa. Cabe resaltar que la alternativa que obtuviese mayor puntaje, sería 

la alternativa empleada. 

En la figura 14, se puede apreciar la matriz multi criterio empleada para la 

selección de la alternativa y los puntajes establecidos para cada una. 

Figura 14 Matriz multi criterio 

 

Alternativa Criterio Porcentaje de Incidencia Criterio de Medición Puntaje del Criterio Puntaje Total

Precio de Implementación 40%

Bajo - 100

Medio - 80

Alto - 50

50

Longitud de la fila promedio 10%

<  20m -100

>=20m y <=30m - 70

>30m - 50

100

Nivel de Servicio Promedio 30%

Nivel de servicio A - 100

Nivel de servicio B - 80

Nivel de servicio C -60

Nivel de servicio < C -40

100

Longitud máxima de la fila 20%

< 100m - 100

>=100m y <=150m - 80

 >150m - 50

80

Precio de Implementación 40%

Bajo - 100

Medio - 80

Alto - 50

80

Longitud de la fila promedio 10%

<  20m -100

>=20m y <=30m - 70

>30m - 50

100

Nivel de Servicio Promedio 30%

Nivel de servicio A - 100

Nivel de servicio B - 80

Nivel de servicio C -60

Nivel de servicio < C -40

100

Longitud máxima de la fila 20%

< 100m - 100

>=100m y <=150m - 80

 >150m - 50

80

Matriz Multi Criterio

76

88

Intercambio 3 Niveles

Puente Av Poblado - 

Continuación oriente y giro 

a nivel
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Precio de Implementación 40%

Bajo - 100

Medio - 80

Alto - 50

80

Longitud de la fila promedio 10%

<  20m -100

>=20m y <=30m - 70

>30m - 50

50

Nivel de Servicio Promedio 30%

Nivel de servicio A - 100

Nivel de servicio B - 80

Nivel de servicio C -60

Nivel de servicio < C -40

80

Longitud máxima de la fila 20%

< 100m - 100

>=100m y <=150m - 80

 >150m - 50

50

Precio de Implementación 40%

Bajo - 100

Medio - 80

Alto - 50

100

Longitud de la fila promedio 10%

<  20m -100

>=20m y <=30m - 70

>30m - 50

50

Nivel de Servicio Promedio 30%

Nivel de servicio A - 100

Nivel de servicio B - 80

Nivel de servicio C -60

Nivel de servicio < C -40

60

Longitud máxima de la fila 20%

< 100m - 100

>=100m y <=150m - 80

 >150m - 50

50

Puente Calle 4 sur y glorieta

71

73

Puente Calle 4 Sur - Av 

poblado y giro a nivel

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.9 Análisis de criterios adicionales 

Para complementar el análisis obtenido en la matriz multicriterio, se analizaron 

otros resultados obtenidos en la modelación como lo son los tiempos de 

desplazamiento a la hora de realizar maniobras y mapas de calor que representan 

las velocidades que se tienen dentro de la intersección una vez se realiza cada 

maniobra. 

Por medio de estas dos variables adicionales, se pueden complementar los 

resultados obtenidos en la matriz multicriterio y dar fuerza al argumento mediante 

el cual se seleccione la alternativa. 

 

2.3 DISEÑO GEOMÉTRICO 

Esta parte del proyecto se divide en dos etapas. La primera constituye la 

adición de los parámetros extraídos de la calibración del modelo a cada 
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alternativa geométrica planteada. En la segunda etapa se añaden las 

condiciones de crecimiento vehicular proyectadas a partir de los aforos. A 

continuación, se exponen las partes mencionadas: 

Parámetros de calibración: La calibración del modelo realizado de la 

intersección actual, se llevó a cabo con la finalidad de afinar el modelo que 

mejor representara las condiciones del tráfico y que sirviera como  base sobre 

la que se comparen las simulaciones que se realizan con las demás 

alternativas. Esto quiere decir que el modelo fija las condiciones sobre las 

cuales se determina cuál de los diseños que se simulan se comporta mejor ante 

las condiciones de tránsito de la intersección. 

Adecuación de los modelos a las proyecciones realizadas: Dado que el 

proyecto debe tener una vida útil de operación eficaz, fue necesario recolectar 

datos del parque automotor en la ciudad, con los cuales se construyó un 

modelo que permitiera establecer una proyección de cada tipo de vehículo 

considerado en el proyecto. Cabe resaltar que para las proyecciones, se 

considera que el parque automotor de la ciudad es igual al de la zona 

estudiada. 

Después de recolectar los datos de registro de cada tipo de vehículo en un 

rango de 10 a 15 años, se construyeron gráficas de registro de cada vehículo, 

de manera que se obtuviera una ecuación de crecimiento/decrecimiento que 

permitiera estimar cantidades proyectadas al año 2030; año usado como 

referencia para la evaluación de cada propuesta de diseño. 

Las gráficas se muestran a continuación en las figuras 15,16 y 17. 
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Figura 15 Proyección de autos y taxis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 Proyección de buses y camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17 Proyección motas y bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con las curvas generadas y utilizando regresiones, en las hojas de cálculo 

Excel se obtuvieron las ecuaciones mostradas en cada gráfica. 
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Posteriormente, con las ecuaciones se construyó una proyección de cada tipo 

de vehículo al año 2031. 

Tabla 9 Proyección vehículos al año 2031 

Año AUTO TAXI BUS CAMIÓN MOTOS BICICLETA  

2021 946.053 22.567 7.479 30.578 1.137.368 4.027.669 

2031 1.735.930 25.924 11.321 36.353 3.359.245 4.146.559 

       
Tiempo de 

evaluación (t) 
10 10 10 10 10 10 

Tasa de 
crecimiento 

6,26% 1,40% 4,23% 1,75% 11,44% 0,29% 

Inicial +Tasa 
crecimiento 

106,26% 101,40% 104,23% 101,75% 111,44% 100,29% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se recalibran los aforos usados para el planteamiento del primer 

modelo y se ingresan estos datos de tráfico a cada alternativa construida. 

2.4 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL 

2.4.1 Características del puente 

2.4.1.1 Altura del puente 

Considerando el tráfico mixto que se presenta en la intersección, se toma 

como vehículo de diseño un camión categoría 3, el cual condiciona las 

características de los giros de la intersección y el gálibo necesario del puente 

para una correcta circulación, tal cual se indica en la figura 18. 

Figura 18 Características vehículo de diseño 
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Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

2.4.1.2 Pendientes de las rampas del puente 

Según el manual de diseño geométrico del instituto nacional de vías, la 

pendiente se establece con relación a la velocidad del tramo y al tipo de vía 

que se está diseñando. En este caso se trata de una ruta primaria, pero 

intraurbana, por lo que es posible tener ciertas salvedades o consideraciones 

especiales. 

La avenida El Poblado, según la secretaria de planeación municipal de 

Medellín, cuenta con una velocidad máxima establecida de 60 km/h. 

Cabe resaltar que los lineamientos para el diseño de intersecciones viales 

intraurbanas es diferente a lo establecido en el manual de diseño geométrico 

del INVIAS; pero dadas las condiciones y alcances del proyecto, en el cual se 

especifica que se trabajará con lo estipulado en dicho manual y teniendo en 

cuenta que se carece de la información necesaria para plantear un diseño 

apegado a la normativa municipal, se realizan ciertas salvedades y se 

concretan ciertos conceptos de manera que se garantice una intersección 

segura y eficaz en cuanto a la solución esperada. 

En la figura 19, se muestra la pendiente sugerida dada la velocidad asignada 

sobre las condiciones de la vía tratada. La Avenida El Poblado se puede 

considerar como una vía primaria de la ciudad. 
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Figura 19 Velocidad de diseño 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

El autor Germán Arboleda en su libro “Vías urbanas, una ciudad para todos” 

propone cierto rango de pendientes considerando las condiciones que se 

pueden presentar en una vía de tipo urbana y no una carretera como hace 

alusión el manual. En la siguiente tabla, se pueden analizar valores máximos 

para las pendientes de las vías dependiendo de su tipo, como se puede 

apreciar en la figura 20. 

figura 20 Pendientes de Diseño 

 

Fuente (Vías Urbanas, Arboleda) 
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Dadas las recomendaciones plasmadas por el autor, se selecciona una 

pendiente para el puente de 6% 

2.4.1.3 Sección transversal 

La avenida El Poblado, como vía principal de la intersección, se le realiza un 

prediseño con un ancho de carril de 3,65 m, el cual debe cumplir con la 

capacidad de flujo vehicular mixto de la intersección y es consecuente con las 

dimensiones del vehículo de diseño seleccionado, como se puede apreciar en 

la figura 21. 

Figura 21 Ancho del carril 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

 

Para la berma requerida se usa la tabla 5.4 del manual, en la cual, 

dependiendo de las condiciones y características de la vía, se establece una 

dimensión que garantiza una operación segura de la ruta en caso de 

presentarse un incidente. Dado que la tabla que se presenta posterior a este 

párrafo, cuenta con valores recomendados para las dimensiones de las 

bermas del diseño de carreteras y siguiendo la tesis “Manual de diseño de 

vías urbanas” de la autora Mariana Correa Montoya donde dice que “Este 

elemento sólo se diseña para autopistas urbanas, en el resto no se considera” 

(Correa, 2021). Se plantea una berma única al lado derecho de cada calzada 

de 0.9 m, la cual puede funcionar como un sobre ancho de seguridad en caso 

de emergencia en la intersección de acuerdo a la figura 22. 
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Figura 22 Velocidad del tramo homogéneo 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

2.4.1.4 Estructura 

Debido a que el alcance del proyecto culmina con la presentación de un 

diseño tentativo del intercambio vial, dentro del trabajo no se realizan cálculos 

estructurales o actividades referentes al proceso de construcción.  

Para dar cumplimiento al último objetivo del proyecto, es necesario definir 

ciertos parámetros del diseño del puente; esto con el fin de poder plantear un 

presupuesto atado a cánones y tenores estándar, con los cuales se pueda 

calcular un aproximado del costo del proyecto. 

2.4.1.5 Carriles de conexión entre vías 

El diseño del intercambio presenta 3 conexiones de tipo paralelo y 2 salidas 

de tipo directo entre la avenida El Poblado y la calle 4 Sur, las cuales se 

muestran en los resultados del proyecto. 
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2.4.1.6 Velocidad de los ramales 

Para determinar la velocidad de diseño de las vías de conexión, se usa la 

tabla 6.6 del manual que se expone en la figura 23. 

Figura 23 Velocidad ramal de enlace 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

2.4.1.7 Radio de las curvas 

Para los radios de los giros a y b, y el empalme entre el carril de 

desaceleración y el carril de aceleración de la conexión 3, se trabaja con el 

carro seleccionado de diseño. En la figura 24 se puede apreciar un esquema 

del radio de giro. 
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Figura 24 Radio de giro 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

2.4.1.8 Ancho de los tramos 

Para el ancho del tramo de conexión se utiliza la figura 25, en la cual se 

puede observar una medida de 6,20 m para un radio de giro de 15 m. 
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Figura 25 Ancho de la calzada 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

2.4.1.9 Carriles de aceleración 

Aunque las dos vías tienen la misma velocidad de diseño, los tramos de 

conexión tienen una velocidad inferior (35 km/h) por lo que es necesario tener 

carriles de aceleración para ingresar nuevamente a una de las vías. 

El diseño de los carriles de aceleración debe seguir la propuesta que 

presenta el manual de diseño geométrico en concordancia con la figura 26. 

Figura 26 Carriles de aceleración 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 
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Si bien es cierto que para la consecución de los modelos y la posterior 

simulación no se tuvieron en cuenta los carriles de aceleración y 

desaceleración planteados; el diseño final presentado debe contar con estos 

elementos para garantizar que se está cumpliendo la normativa establecida. 

Es válido realizar la aclaración de que al añadir los carriles en el diseño y no 

en la simulación, se puede estar distorsionando el verdadero resultado del 

flujo vehicular del modelo si hubiera contado con estos elementos; pero se 

puede afirmar que al ser elementos geométricos que ayudan a mejorar el 

entrecruzamiento de dos flujos y la separación de un flujo en dos diferentes, 

al agregarlos al diseño se está mejorando la condición de servicio de la 

intersección vial.  

Para las dimensiones de los elementos que componen el carril de aceleración 

se usa la tabla 6.1 del manual de diseño geométrico del INVIAS (revisar figura 

26), donde se relacionan las dimensiones dependiendo de las velocidades del 

ramal de enlace y la calzada de destino. 

Figura 27 Dimensiones elementos del carril de aceleración 
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Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

2.4.1.10 Carriles de desaceleración 

Dado que el tramo de conexión 3 tiene una velocidad inferior (35 km/h) se 

debe añadir un carril de desaceleración que permita que los vehículos que 

vienen por la avenida El Poblado sentido norte se incorporen en el ramal de 

manera segura. 

El diseño de los carriles de desaceleración debe seguir la propuesta que 

presenta el manual de diseño geométrico y que se muestra en la figura 28. 

Figura 28 Diseño de carriles de aceleración 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

Al igual que en los carriles de aceleración, si se tiene la consideración dentro 

del diseño geométrico, mas no en el planteamiento del modelo que se 

analiza. 

El elemento escogido para el diseño es de tipo paralelo y su longitud la define 

la tabla 6.2 del manual de diseño geométrico del INVIAS (ver figura 29). 
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Figura 29 Elementos seleccionados para el carril de desaceleración 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

2.4.1.11 Longitudes de entrecruzamiento 

Después de realizar un prediseño tentativo, es necesario verificar la 

capacidad de funcionamiento de la intersección, debido a que no solo es 

necesario que sea segura para el tránsito vehicular, también debe solucionar 

la problemática encontrada en el proyecto, resumida como la congestión 

presentada en el cruce actual. 

Para esto, es necesario tener un valor de referencia que permita dictaminar si 

la capacidad del diseño realizado cumple o no cumple con lo demandado; 

esta información se extrae de la simulación realizada de la alternativa. Los 

resultados expuestos a continuación hacen referencia a la capacidad que 

debe tener cada uno de los tramos descritos; en este caso, toma importancia 

la verificación de las zonas de entrecruzamiento, es decir, los lugares de la 

intersección donde dos flujos diferentes de vehículos se encuentran. 

En la intersección se presentan 3 zonas de entrecruzamiento como se 

aprecia en la figura 230 
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Figura 30 Zonas de entrecruzamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para verificar la capacidad real de la intersección,  se realiza el cálculo 

basado en el funcionamiento de una glorieta, puesto que es la configuración 

vial donde se presentan las zonas de entrecruzamiento con mayor claridad. 

En la figura 31 se muestra por medio de un boceto y una fórmula como se 

realiza la analogía de las zonas de entrecruzamiento para el proyecto de la 

intersección a desnivel. 
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Figura 31 Zonas de entrecruzamiento en glorietas 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

Ecuación 8 Capacidad de zona de entrecruzamiento 

 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

e: Ancho promedio de las entradas a la sección de entrecruzamiento 

W: Ancho de la sección de entrecruzamiento 

e1: Ancho de la entrada 1 a la sección 

e2: Ancho de la entrada 2 a la sección 

L: Longitud de la sección de entrecruzamiento 
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Qp: Capacidad de la sección de entrecruzamiento en vehículos/hora (tránsito 

mixto) 

Dado que la intersección a diseñar puede no ser una glorieta, se debe 

plasmar dentro del proceso metodológico, otra manera de estimar la 

capacidad vehicular de la alternativa seleccionada. Para esto, nuevamente se 

recurre al libro “Vias urbanas, una ciudad para todos” del autor Germán 

Arboleda, donde se propone una tabla con diferentes capacidades de vías 

urbanas, dependiendo de su tipo, geometría y dimensiones. La figura 32 se 

muestra a continuación. 

figura 32 Capacidad Vías Urbanas 
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Fuente (Vías Urbanas, Arboleda) 

 

2.5 PRESUPUESTO 

Para realizar el presupuesto estimado de la implementación del proyecto, se 

consideraron las cantidades de obra, capítulos, sub capítulos, actividades e 

ítems empleados en la licitación pública N° 03 de 2020 a cargo de la entidad 

FONVALMED y cuya información pre y contractual se encuentra en la 

plataforma de contratación estatal Secop I. Cabe aclarar que el lugar exacto en 

el que se desarrollaría el proyecto sería entre la loma de Los Parra (Calle 1 sur) 

y la avenida 34. 

Considerando que el presente trabajo únicamente se encuentra en una etapa 

de pre factibilidad y que solo se tiene un diseño geométrico en dos 

dimensiones, fue necesario emplear un presupuesto existente de una 

alternativa similar a la seleccionada en el trabajo, en un lugar cercano y con una 

fecha reciente, buscando disminuir errores asociados a los costos de los 

materiales y su aumento de precio a causa del IPC. 

Dadas las condiciones de la intersección de la avenida 34 con la loma de los 

Parra y considerando que al igual que en el presente trabajo, se pretende elevar 

la vía de mayor flujo vehicular en dos calzadas de dos carriles cada una, que 

ambas intersecciones no están a más de 2 km de distancia y que el 

presupuesto de la licitación guía fue adjudicada a principios del año 2021, se 

consideró oportuno emplear el presupuesto mencionado para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Considerando que el presupuesto oficial del proceso N° 03 de 2020 cuenta con 

759 ítems, fue necesario seleccionar los capítulos a los cuales se les pudiera 

realizar los análisis de precios unitarios (APU) teniendo únicamente el diseño 
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geométrico y asumiendo datos estándares como espesores de pavimento o 

áreas para implementar campamentos. Luego de tener los capítulos 

seleccionados, se hizo el mismo proceso con los sub capítulos y posteriormente 

con los ítems, generando así el esquema del presupuesto de la alternativa 

seleccionada. 

2.5.1 Cálculo de cantidades 

Para definir las cantidades se emplearon tenores, mediante los cuales se 

buscaba que, a partir de un presupuesto empleado en una obra de 

infraestructura similar, fuese posible determinar las cantidades preliminares de 

materiales necesarias para presupuestar uno de similares características. En 

este caso se definieron tenores para hallar la cantidad de concreto y acero 

partiendo de la longitud del tramo elevado que se diseñó y de la longitud del 

tramo que se tienen los diseños. Es importante recalcar que únicamente se 

emplearon tenores para la superestructura del paso elevado y no para 

elementos como columnas, ménsulas, etc, debido a que, a partir de un diseño 

geométrico, no sería posible definir las dimensiones de dichos elementos. 

Considerando que únicamente se tiene un prediseño y que se está estimando 

un presupuesto preliminar, el presupuesto acorde con el alcance del proyecto 

solo involucró la superestructura del puente, la carpeta asfáltica del mismo, 

cerramientos y las vías aledañas al puente, los demás elementos no fueron 

tenidos en cuenta en la estimación presupuestal. 

Para el caso de las vías, se consideraron espesores de mezcla asfáltica de 10 

cm (tanto para la MDC-19 como para la MDC-25), para la base granular 

espesores de 15 cm y para la sub base granular de 20 cm. Estas suposiciones 

se hicieron en base a medidas estándares empleadas en otros proyectos de 

los cuales hicieron parte los autores del presente trabajo de grado. 
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Una vez conocidas las cantidades de obra, se deben conocer los precios 

unitarios de cada ítem, para hallar el valor total de la actividad al multiplicar la 

cantidad por el precio unitario de esta. 

2.5.2 Cálculo de precios unitarios 

Para el cálculo de los precios unitarios o APU, se empleó la plantilla publicada 

por el INVIAS, la cual fue ajustada a conveniencia para el cálculo de los 

mismos. El cálculo de los precios unitarios constó de costos directos e 

indirectos. 

2.5.3 Costos directos 

Los costos directos se desglosaron de la siguiente manera: 

1. Materiales: Consta de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la 

actividad. Para ajustar el precio de los materiales calculados en el presupuesto 

oficial de la licitación guía, se empleó un IPC del 4,5% de acuerdo con el  

Banco de la República (Banco de la República, 2021), mediante el cual se dio 

el incremento del precio en los materiales empleados para el cálculo del APU. 

2. Mano de obra: En la mano de obra se considera el personal necesario que se 

requiere directamente para realizar la operación, como cuadrillas, ayudantes, 

etc. Para el cálculo de esta, se consideró un factor prestacional del 41,83% y 

un incremento en el salario mínimo respecto al año 2020 de 3,5% (La 

República, 2020), mediante el cual se multiplicó el incremento del mínimo por 

el salario definido en el presupuesto guía para hallar el salario en el presente 

año. 

3. Herramienta: La herramienta menor se definió como el 5% de la mano de obra, 

de acuerdo con la experiencia como presupuestador de uno de los autores del 

trabajo. 



 

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

 

4. Importe de equipo: Para el importe de equipo, se consideró maquinaria, 

formaletas, obra falsa, transporte de equipo y materiales, acarreos, etc. Estos 

al igual que los materiales, se multiplicaron por el IPC de 4.5%. 

2.5.4 Costos indirectos 

En el cálculo de los costos indirectos, se emplearon simplificaciones en base a 

experiencia de uno de los integrantes del equipo en proyectos similares, 

debido a que por la poca información que se tiene, no es posible calcular un 

AIU con rigurosidad. 

Para el presente trabajo, se consideró el AIU de la siguiente manera: 

 A=25% 

 I=5% 

 U=5% 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.1.1 Visualización y recolección de datos 

Se realizaron visitas al lugar para conocer el funcionamiento del cruce; 

adicional a esto, se tomaron algunos datos como el estimado del ciclo 

semafórico, con el fin de complementar la información del estudio de movilidad 

tomado para el proyecto y realizar un mejor modelo para la realización del 

mismo. 

Dado que al inicio del proyecto solo se requieren los bocetos de las 

alternativas y las características de tránsito para configurar los modelos en el 

software, no se tomaron medidas ni estimaciones detallas de espacios y 

cuando se requirieron, se tomaron las dimensiones utilizando herramientas 

convenientes como Google earth o Google maps. Para las etapas posteriores 

del trabajo se programan visitas para medir de manera correcta los espacios y 

las condiciones del lugar disponibles para un potencial diseño, comparando los 

resultados obtenidos en campo con los obtenidos por medio de los 

herramientas ya mencionadas. 

En las visitas de campo se obtuvieron los datos semafóricos que se aprecian 

en la tabla 10: 

 

Tabla 10 Plan de señales semafórico obtenido en campo 

Fase en el ciclo Semáforo Duración en verde (s) 

1 Av. El Poblado (bidireccional) 60 

2 Calle 4 Sur Oriente 45 
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3 Peatonal total 30 

 Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Planteamiento y selección de alternativas propias 

Se plantearon tres (3) bocetos, cada uno de ellos con diferente geometría y 

con diferentes maniobras habilitadas. De los tres (3) bocetos propuestos, se 

selecciona uno (1). En la ilsutración 33 se pede apreciar la primera alternativa 

propuesta. 

Figura 33 Primera alternativa propuesta 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la primera alternativa descrita en la figura 33, se propone un intercambio 

vial a desnivel en el cual se pretende realizar un paso elevado, elevando la 

avenida del poblado en sentido sur- norte y norte-sur, con lo que se busca 

evitar zonas de conflictos vehiculares y zonas de entrecruzamiento. En la 

presente alternativa también se consideró emplear un deprimido en lugar del 

paso elevado, pero en vista que en el deprimido realizado entre la transversal 

inferior con la loma de los balsos se presentaron dificultades considerables con 

las redes eléctricas subterráneas, con las tuberías de agua y demás redes 

húmedas, se optó por un paso elevado y se descartó la idea de proponer la 

alternativa como un deprimido. 

Al igual que las condiciones geométricas actuales en la intersección, se 

propone habilitar el giro a nivel desde la calle 5 sur hacia la avenida del 

poblado dirección occidente-sur, el giro a nivel desde la avenida del poblado 

en sentido sur- norte hacia la loma de los González dirección occidente-oriente 

(calle 5 sur), continuar derecho por la calle 5 sur igualmente a nivel e 

implementar una nueva maniobra a nivel en la cual se habilita el giro desde la 

calle 4 sur hacia la avenida del poblado en sentido sur- norte. Con la nueva 

maniobra planteada, se pretenden disminuir los tiempos de desplazamiento de 

los vehículos que requieren ir desde la calle 4 sur hacia la avenida del poblado 

en sentido sur- norte disminuyendo la congestión, lo cual se logra evitando las 

zonas de conflicto entre flujos vehiculares. 
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Figura 34. Segunda alternativa propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda alternativa propuesta que se puede apreciar en la figura 34, 

igualmente sugiere elevar la avenida del poblado en sentido tanto norte-sur 

como sur-norte, buscando evitar zonas de conflicto que aumenten la 

congestión vehicular. 

Las maniobras que propone la segunda alternativa, al igual que la primera 

alternativa, buscan permitir el giro a nivel desde la avenida del poblado en 

sentido sur-norte hacia la loma de los balsos dirección occidente-oriente, 

permite continuar derecho por la calle 5 sur en sentido occidente-oriente 
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igualmente a nivel y por último permite el giro a los vehículos de vienen de la 

calle 4 sur hacia la avenida del poblado en sentido sur-norte, suprimiendo el 

giro desde la calle 4 sur hacia la avenida del poblado en sentido norte-sur.  

La decisión de suprimir la maniobra mencionada anteriormente, busca evitar 

que los vehículos que realizan dicha maniobra congestionen ambos carriles y 

eviten que los vehículos puedan realizar las demás maniobras permitidas ( 

continuar derecho por los Gonzales o girar hacia la avenida del poblado en 

sentido sur-norte), considerando que a la altura de la avenida del poblado con 

la loma de los balsos, se generan altas congestiones vehiculares, las cuales 

de acuerdo a las visitas de campo realizadas, generan colas de vehículos que 

por lo general afectan el flujo de la intersección analizada. 

Para la selección de la alternativa 1 y 2 se emplearon los siguientes criterios: 

1. De acuerdo a las visitas de campo realizadas a la intersección, se determinó 

las maniobras que debían adicionarse y/o suprimirse para facilitar el flujo 

vehicular. 

2. Evitar las zonas de conflicto entre los flujos secundarios y el flujo principal 

proveniente de la avenida del poblado. 

3. Plantear propuestas que se alejen de lo planteado por el consorcio, lo cual 

permita evaluar diversas opciones y hallar el diseño más adecuado. 
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figura 35 Tercera alternativa propuestas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como tercera alternativa y en concordancia a la figura 35, se propone un 

deprimido de la calle 4 sur que cruce La Avenida El Poblado y permita dividir 

los flujos de estas dos vías. De igual forma, se adecuan 2 de las 3 posibles 

conexiones que tiene la intersección actual; la primera, para los vehículos que 

vienen sobre La Avenida el Poblado en sentido norte y desean tomar la calle 5 
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sur hacia el oriente; la segunda, para los vehículos que vienen por la calle 4 

sur y van a tomar La Avenida El Poblado en sentido sur. 

La conexión de la calle 4 sur con la Avenida El Poblado sentido norte, fue 

suprimida debido a la complicación del giro que se debe realizar considerando 

que este debe partir desde el soterrado, dificultando la visibilidad de los 

vehículos y generando una condición de riesgo en la intersección vial. 

Esta propuesta se trae a debate junto con las otras dos opciones debido a su 

gran diferencia con los bocetos planteados por el consorcio, siendo así, un 

escenario alternativo que puede brindar, dependiendo de su funcionamiento 

real, una solución convincente y efectiva. 

A continuación, se presentan nuevamente los criterios usados para la 

selección: 

 Permanencia de las maniobras existentes en la intersección actual, de 

manera que la solución propuesta no modifique los patrones de tráfico 

existentes en la intersección. (40%) 

 Facilidad de la ejecución del proyecto en referencia al tamaño tentativo 

de la intersección versus el espacio disponible en el área. (20%) 

 Facilidad constructiva considerando adecuaciones del lugar, las redes 

de alcantarillado, redes eléctricas, interrupción del tráfico, entre otros. 

(30%) 

 Planteamiento diferencial respecto a las alternativas propuestas por el 

consorcio. (10%) 

 

 
CALIFICACIÓN 

 
Alternativa Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 TOTAL 
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1 5.0 3.6 4.0 2.0 4.1 

2 3.3 4.5 4.3 2.0 3.7 

3 3.3 2.0 1.5 5.0 2.7 

Las consideraciones usadas para la asignación de puntajes se muestran a 

continuación: 

 Alternativa 1: cuenta con todas las maniobras de la intersección actual; 

además, el espacio disponible sobre el corredor de La Avenida El 

Poblado es amplio y superior al disponible en la calle 4 Sur por las 

edificaciones presentes (Gran casino Medellín, edificio Milla de Oro, 

entre otros). Dado que es un puente, la facilidad constructiva en 

referencia a las redes es favorable respecto a otros diseños. Por último, 

la similitud con los bocetos del consorcio se lleva su peor calificación, 

debido a que se podría ver como una adaptación de un boceto ya 

presentado. 

 Alternativa 2: cuenta con dos (2) de las maniobras presentes en la 

intersección actual, por lo que su calificación es 2/3 del máximo posible; 

además, cuenta con las mismas ventajas de espacio y facilidad de 

construcción de la alternativa 1, incluso siendo mayor debido a la 

cancelación de una de las maniobras. Por último, la similitud con los 

bocetos del consorcio se lleva su peor calificación, debido a que se 

podría ver como una adaptación de un boceto ya presentado. 

 Alternativa 3: cuenta con dos (2) de las maniobras presentes en la 

intersección actual, por lo que su calificación es 2/3 del máximo posible. 

Esta propuesta presenta una dificultad constructiva considerable debido 

a la complejidad de la ejecución de un soterrado en la zona del 

proyecto; además, el espacio disponible en el corredor de la calle 4 sur 

es limitado en comparación al otro corredor vial. Su mayor puntaje lo 

obtiene en las diferencias presentes respecto a las propuestas del 
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consorcio, debido a que es una alternativa revolucionaria en 

comparación a las ya vistas. 

En conclusión, se selecciona la alternativa uno (1), la cual obtuvo un 

puntaje de 4.1 y fue el mas alto de las tres (3) propuestas descritas. 

3.1.3 Selección de alternativas del consorcio 

Para seleccionar las tres alternativas y dar cumplimiento al primer objetivo 

específico, fue necesario observar los resultados obtenidos por el consorcio 

durante la modelación realizada a cada alternativa. 

A lo largo del estudio de diseño realizado por el consorcio AIM-JPS/048, se 

plantearon siete (7) bocetos, se modelaron y se obtuvo tanto el grado de 

saturación como el nivel de servicio que tendría la intersección si se aplicaran 

cada una de las intersecciones en escenarios separados. 

Para le selección de alternativas planteadas del consorcio, inicialmente se optó 

por evaluar los indicadores descritos en el DOT empleando los siguientes 

puntajes definidos en la tabla 11 y establecidos en el DOT. 
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Tabla 11. Criterios de evaluación del DOT 

Indicador Sub división Descripción Puntaje según DOT

1.1 Vías peatonales: Porcentaje de la fachada de 

cuadra con vías peatonales completas y 

accesibles para sillas de ruedas.

3

1.2 Cruces peatonales: Porcentaje de 

intersecciones con cruces peatonales completos

y accesibles para silla de ruedas en todas las 

direcciones.

3

1.3 Fachadas visualmente activas: Porcentaje de

los segmentos de vías peatonales que 

proporciona contacto visual con la

actividad interior del edificio. 

6

1.4 Fachadas físicamente permeables: Número

promedio de entradas peatonales a tiendas y

edificios por cada 100 metros de fachada de

cuadra. 

2

C. El entorno peatonal es 

templado y cómodo.

1.5 Sombra y refugio:

Porcentaje de los segmentos de las vías

peatonales que incorporan adecuadamente el

elemento de sombra o refugio

1

A. La red ciclista es segura y 

completa.

2.1 Red ciclista: Porcentaje total de los 

segmentos de calle con vías ciclistas seguras y 

completas.

2

2.2 Estacionamiento para bicicleta en estaciones

de transporte público: En todas las estaciones

de transporte público se proporcionan 

1

2.3 Estacionamiento para bicicletas en los

edificios : Porcentaje de edificios que 

proporcionan estacionamiento seguro

para bicicletas.

1

2.4 Acceso para bicicletas en los edificios: Los

edificios permiten el acceso para bicicletas y

estacionamiento dentro de espacios controlados 

por el arrendatario. 

1

A. Las rutas peatonales

y ciclistas son cortas, directas y 

variadas

3.1 Cuadras pequeñas: Largo de la cuadra más

larga (en su lado más largo).
10

B. Las rutas peatonales y ciclistas 

son más cortas que las rutas para

automoviles.

3.2 Largo de la cuadra más priorizada: Proporción

de las intersecciones peatonales e 

intersecciones de vehículos automotores.

5

Transportar
A. El transporte público de alta 

calidad es accesible a pie.

4.1 Distancia de caminata al transporte público:

Distancia a pie a la estación de transporte 

público

masivo más cercana.

A. La red peatonal es segura y 

completa.

B. El entorno peatonal es activo y 

vibrante.

Pedalear
B. El estacionamiento y el

almacenaje para bicicleta es 

amplio y seguro.

Conectar

Caminar
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5.1 Usos complementarios: Usos residenciales y 

no residenciales combinados dentro de las 

cuadras adyacentes.

10

5.2 Accesibilidad a alimentos: Porcentaje de los 

edificios que están a 500 metros a pie de una 

fuente de alimento fresco.

1

B. Trayectos cortos para grupos de 

menores ingresos.

5.3 Vivienda económica: Porcentaje de

unidades recidenciales proporcionadas como

vivienda economica.

4

Densificar

A. Las densidades residenciales y 

de trabajo permiten el transporte 

público de alta calidad y servicios

locales.

6.1 Densidad de uso de suelo: Densidad 

promedio comparada con las condiciones 

locales.

15

A. El desarrollo está en

un área urbana existente.

7.1 Sitio urbano:

Número de lados del desarrollo colindantes con 

sitios urbanizados existentes.

10

B. Las distancias cortas

hacen los viajes en la

ciudad más conveniente

7.2 Opciones de transporte:

Número de diferentes opciones de transporte 

que son accesibles dentro de una distancia 

caminable.

5

8.1 Estacionamiento fuera de la vía pública: El 

total del área dedicada al estacionamiento fuera 

de la vía pública como porcentaje del área total 

del terreno del desarrollo.

10

8.2 Densidad de accesos para automóviles:

Numero promedio de accesos para auto por cada

100 metros del frente de la cuadra.

2

8.3 Estacionamiento en vía pública y áreas de 

circulación: El área total dedicada a la

superficie de rodamiento y al estacionamiento 

en calle como un porcentaje del área total del 

terreno del desarrrollo.

8

Cambiar

A. El terreno ocupado por

automoviles es reducido

al mínimo.

Mezclar

A. Las longitudes de viaje son 

reducidas por la provisión de usos 

diversos y complementarios.

Compactar

 

Fuente: DOT STANDARD (ITDP) 

Como se puede apreciar en la descripción, las actividades que se evaluan en 

el DOT son más aplicables a una zona que a una intersección puntual, lo cual 

impide que puedan ser evaluables y asignar puntajes con base en ellas, entre 

otras cosas, por que son propuestas a futuro y para evaluarlas, deben ser 

tangibles para observar el comportamiento de cada una de ellas. 
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Por lo mencionado anteriormente y por no tener información del espacio 

público , se decide descartar evaluar las propuestas empleanado criterios del 

DOT y se opta por seleccionarlas en base al nivel de servicio obtenido por el 

consorcio durante la modelación. 

En la figura 37, se puede observar la saturación presente en cada alternativa. 

Figura 36. Nivel de saturación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos en la figura 37, se puede observar que las 

alternativas que presentan mayor grado de saturación son las alternativas 2, 3 

y 4, lo que indica que son las opciones que peor se comportan y se decide 

descartarlas. 

Por otra parte, las alternativas 1,5 y 7 presentan el menor grado de saturación 

entre las alternativas planteadas, por lo que se seleccionan dichas alternativas 

para continuar desarrollando el proyecto. 
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Cabe resaltar que la alternativa 5 presenta un grado de saturación de apenas 

25%, destacándose como la alternativa más efectiva planteada por el 

consorcio, con base en el criterio de saturación. 

A continuación en la figura 38, se presentan las alternativas seleccionadas y la 

descripción de las mismas. 

Alternativa 1: 

Figura 37 Alternativa 1 Consorcio 

 

Fuente: (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

La primera alternativa que se muestra en la figura 38, fue ajustada cuatro 

veces buscando mejorar la alternativa inicialmente propuesta. La propuesta 

definitiva se puede apreciar en la figura 8, la cual propone un paso elevado 
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desde la calle 4 sur en dirección occidente-oriente hacia la calle 5 sur y una 

glorieta semaforizada a nivel en la avenida del poblado, la cual permitiría 

continuar derecho por la avenida del poblado en sentido sur-norte y norte-sur, 

además de generan dos nuevas maniobra en las cuales se habilita el giro 

desde la calle 4 sur hacia la avenida del poblado en sentido sur-norte y desde 

la avenida del poblado en sentido norte-sur hacía la calle 5 sur. 

Adiconalmente, se pretendía conservar las actuales maniobras que permiten 

girar desde la avenida del poblado en sentido sur-norte hacia la calle 5 sur y el 

giro desde la calle 4 sur hacia la avenida del poblado en sentido norte-sur. 

La alternativa uno obtuvo un nivel de servicio B y un grado de saturación del 

63%, siendo una de las alternativas que mejores resultados obtuvo en 

términos de saturación. 

Alternativa 5: 

Figura 38 Alternativa 5 consorcio 
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Fuente  (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

De acuerdo con lo obtenido en la figura 39, se puede apreciar que la 

alternativa No. 5 fue aquella que mejores condiciones mostró y la cual obtuvo 

menor grado de saturación, siendo 25% la máxima saturación que presentó 

Lo obtenido en dicha alternativa era de esperarse debido a que implementaron 

tanto un intercambio vial elevado como un deprimido, independizando 

maniobras y evitando zonas de conflicto, lo que deriva en un menor grado de 

saturación. 

Inicialmente la alternativa 5 que se ilustra en la figura 35 plantea un deprimido 

a lo largo de la avenida del poblado, tanto en sentido sur-norte como norte-sur. 

En sentido sur-norte, se permite continuar derecho por la avenida del poblado 

o girar a la derecha hacia la calle 5 sur. Por otra parte, en sentido norte sur, 

igualmente se puede continuar derecho hacia la avenida del poblado o voltear 

a la derecha hacia la calle 4 sur, la cual consideraron bidireccional y no 

unidireccional como actualmente se encuentra. 

Adicionalmente, se plantea elevar la calle 4 sur y empalmar con la calle 5 sur. 

Se permite girar desde la calle 4 sur hacia la avenida del poblado en sentido 

norte-sur, girar desde la calle 5 sur hacia la avenida del poblado en sentido 

sur-norte (actualmente la calle 5 sur es unidireccional y no se puede realizar 

dicha maniobra) ir desde la calle 4 sur hacia la 5 sur, desde la 5 sur hacia la 4 

sur, así en la actualizad la última maniobra mencionada no se pueda realizar 

debido a que la calle 4 sur es unidireccional en sentido occidente-oriente. 

Por último, se plantean una serie de maniobras a nivel, las cuales no son 

posibles en la actualidad, pero a pesar de eso, algunas de ellas podrían ser 

implementadas. Se posibilita realizar un retorno en sentido sur-sur desde la 

avenida del poblado, norte-norte igualmente desde la avenida del poblado, 

occidente-occidente desde la cuatro sur, oriente-oriente desde la calle 5 sur, 
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occidente-norte desde la calle 4 sur hacia la avenida del poblado, oriente-sur 

desde la calle 5 sur hacia la avenida del poblado y sur-occidente desde la 

avenida del poblado hacia la calle 4 sur. 

Se debe tener en cuenta que hay maniobras planteadas dentro de la 

alternativa que no se pueden llevar a cabo como lo son aquellas que 

involucran bajar por la calle 4 sur o bajar por la calle 5 sur, debido a que estas 

vías son unidireccionales en sentido contrario a dichas maniobras. 

 

Alternativa 7: 

figura 39 Alternativa 7 Consorcio 

 

Fuente (CONSORCIO AIM-JPS/048, 2016) 

De acuerdo a la figura 39, la alternativa 7 fue la segunda mejor alternativa, 

teniendo un máximo de 53% de saturación durante el ejercicio de modelación. 
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Como se puede apreciar en la figura 36 la alternativa consiste en un 

intercambio vial elevado, un deprimido y un cruce a nivel, el cual se controla 

mediante ciclos semafóricos. 

Se plantea un paso elevado desde la calle 4 sur hacia la 5 sur e igualmente 

desde la calle 5 sur hacia la calle 4 sur, maniobra que en la actualidad no es 

posible realizar como se mencionó anteriormente. 

El deprimido se realizaría a lo largo de la avenida del poblado tanto en sentido 

sur-norte como norte-sur. Adicionalmente se permite girar desde la avenida del 

poblado en sentido sur-norte hacia la calle 5 sur, desde la calle 5 sur hacia la 

avenida del poblado en sentido sur-norte, giro a la derecha desde la calle 4 sur 

hacia la avenida del poblado en sentido norte-sur y girar a la derecha hacia la 

calle 5 sur desde la avenida del poblado en sentido norte sur, maniobra que no 

es posible realizar bajo las actuales condiciones geométricas de la 

intersección. 

Por último se tiene un cruce a nivel controlado por ciclos semafóricos, en el 

cual se permite realizar el giro desde la calle 4 sur hacia la avenida del 

poblado en sentido sur-norte. 

3.2 CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Cabe mencionar que las alternativas seleccionadas anteriormente se adaptan al 

plan de ajuste elaborado para contrarrestar la carencia de información que se 

tiene referente a los aforos de las maniobras adicionadas por el consorcio en 

los diseños que proponen. 

3.2.1 Puente sobre la calle 4 Sur 

Se realizó el diseño con paso a desnivel de la Av. El Poblado; se consideró 

un puente en doble calzada para cada sentido y un galibo para este de 5 m 

sobre el nivel del terreno. El elevar la carrera 43ª permite realizar de manera 
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libre en el punto de intersección las maniobras permitidas para los usuarios 

que transitan por la calle 4Sur en sentido oriente. 

La propuesta, que permite la conexión de la calle 4 sur con ambos sentidos 

de la avenida El Poblado, se muestra en las figuras 40 y 41. 

Figura 40 Puente sobre la calle 4 sur 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41 Puente 4 sur- segunda vista 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa claramente que la elevación de la Av. El Poblado elimina la 

necesidad de un ciclo semafórico que controle el flujo del tránsito, evitando 

posibles colas por los tiempos de esta operación. 

Cabe resaltar que la presente alternativa no cuenta con semáforos peatonales y 

los peatones que deseen cruzar, deben desplazarse a los semáforos más 

cercanos ubicados frente a Carulla o a Office Depot. 

3.2.2 Alternativa 1 consorcio, puente calle 4 Sur con glorieta a nivel:  

A pesar que dicha alternativa se tiene en cuenta debido a los niveles de 

servicio obtenidos y la información que detalla el consorcio sobre su 

funcionamiento, se considera que el planteamiento real y posible ejecución, 

sería un punto en contra por la falta de espacio en el sector, puesto que, una 

glorieta que cumpla con todas las especificaciones geométricas y de 

seguridad, requiere de un gran espacio para su correcto diseño. El modelo 

geométrico en el software se presenta a continuación en las figuras 42 y 43. 
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Figura 42 Alternativa 1- puente calle 4 sur con glorieta a nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 43 Alternativa 1- puente calle 4 sur con glorieta a nivel ilustración 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Claramente se observa la separación de maniobras por medio de la glorieta, y 

aunque se tendría que controlar su funcionamiento con el uso de semáforos por 

el paso de la Av. El Poblado por el centro de la misma, se esperaría una 

respuesta eficiente por la independencia del tráfico proveniente de la calle 4Sur.  

La glorieta cuenta con semáforos a la altura de la avenida del poblado, con los 

cuales se busca permitir el paso a los peatones y controlar el flujo de la 

intersección. 

3.2.3 Alternativa 5 consorcio, intercambio de 3 niveles 

Este planteamiento comprende la solución más complicada y posiblemente 

más costosa en cuanto a términos de construcción y ejecución. Aunque 

consecuentemente podría brindar la solución más eficiente a la congestión 

presentada debido a la independencia total de los dos flujos que se cruzan 

(Av. El Poblado y calle 4 Sur), esta presenta retos importantes debido a la 

cantidad de especificaciones que debería tener por el espacio requerido, las 

características tanto del deprimido de la Av. El Poblado como del puente de 

la calle 4 Sur y las complicaciones por el planteamiento del ciclo semafórico 

por la realización de las maniobras de cambio de rumbo en la parte a nivel 

del terreno del intercambio. El resultado del diseño del boceto en el software 

se muestra a continuación en las figuras 44, 45 y 46. 

Figura 44 Alternativa 5- Intercambio con 3 niveles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45 Alternativa 5- Intercambio con 3 niveles ilustración 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46 Deprimido sobre alternativa 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantea un deprimido, razón que pondría un punto de descarte debido a las 

razones expuestas anteriormente de los problemas que podría tener el plantear 

un soterrado en este sector. En la figura 43 se puede apreciar el deprimido. 

En esta alternativa se tiene un semáforo entre el cruce de la avenida del 

poblado sentido norte - oriente y en el sentido occidente – norte, el cual permite 

el paso de peatones y vehículos. 

3.2.4 Alternativa 7 consorcio, puente sobre la Av. El Poblado 

Esta alternativa es muy similar a la del numeral a) a excepción del cambio 

del planteamiento del puente sobre la Av. El Poblado y la consideración la 

calle 4 Sur bidireccional. Este modelo podría significar una ventaja frente a 

la alternativa a) en cuanto a construcción debido a la magnitud de la Avenida 

El poblado en comparación con la calle 4 Sur, pero podría ser menos 

eficiente por la implementación de semáforos en el lugar del cruce por el 
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flujo que viene por la calle 4 Sur y continua hacia el norte por la Av. El 

poblado. En las figuras 47 y 48 se ilustran imágenes del modelo planteado. 

Figura 47 Alternativa 7- Puente sobre avenida del poblado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48 Alternativa 7- Puente sobre avenida del poblado ilustración 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe resaltar que desde la inauguración del puente Gilberto Echeverri Mejía o 

“puente de la 4 Sur” en el año 2010, el flujo de la calle 4 Sur en el sentido 

occidente desde la Av. El poblado hasta las vegas, fue cancelado; razón que 

avala y apoya el plan de ajuste de alternativas montado en el proyecto. 

Al igual que en la alternativa anterior, cuenta con 1 semáforo en la zona de 

conflicto ubicada en la avenida del poblado que permite el paso de peatones y 

vehículos. 

3.3 SIMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.3.1 Paso a paso del montaje de la simulación 

1. Se construyen las vías y se identifican para tener claridad en los resultados 

como se aprecia en la figura 49. 
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Figura 49 Construcción de vías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se establece para cada vía del modelo, una composición vehicular, la cual se 

extrae de los resultados del aforo existente. La composición debe ser 

ingresada como porcentaje de un número de tráfico mixto total, pero las 

cantidades de cada tipo de vehículo se ingresan con el resultado arrojado por 

el estudio de movilidad, agrupando el tráfico en modos dependiendo de sus 

características y condiciones; se realiza de esta manera debido a que, como 

se explica en el desarrollo metodológico, se tiene en cuenta la dimensión de 

cada vehículo y su capacidad de abordar las maniobras, por lo que el modelo 

integra en la simulación y futuros resultados, el verdadero comportamiento de 

todos lo tipos de vehículos en las diferentes propuestas de diseño.  
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2. Como se aprecia en la figura 50, se asignan los volúmenes de vehículos 

correspondientes a cada vía y se definen las posibles rutas que podría 

tomar cada auto que transita por la intersección. Al igual que en el paso 

anterior, el peso de las rutas se asigna con porcentajes calculados a partir 

de los aforos. 

Figura 50 Asignación de volúmenes 

 

Nota: Los valores relacionados en la figura 47 se encuentran en decimales y no en miles. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Se deben incluir los semáforos en el diseño, en caso de que este 

requiero de control semafórico para la realización de las maniobras, 

como se aprecia en la figura 51. 

Figura 51 Ciclos semafóricos del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Se deben asignar los parámetros bajo los cuales el programa va a evaluar 

la simulación en el momento que esta comience a correr. Para el ejercicio 

planteado, se requiere evaluar los nodos diseñados, el comportamiento de 

las vías de la intersección y el análisis de la red montada. En la figura 52 se 

pueden apreciar los parámetros definidos. 
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Figura 52 Parámetros de la simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Se evalúa el modelo con un periodo de 4500 segundos y se extraen los 

resultados calculados por el software 

3.3.2 Calibración del modelo 

Para la calibración del modelo se empleó el método GEH, en el que se debía 

garantizar lo siguiente: 

1. 100% GEH <10 

2. 90% GEH < 7,5 

3. 80% GEH < 5 
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Como se puede apreciar en la figura 53, se cumplió con todos los parámetros 

indicados y se garantiza que el modelo estuviese totalmente calibrado. 

Figura 53 Revisión de la calibración del modelo 

Aforo Simulación GEH Aforo Simulación GEH Aforo Simulación GEH Aforo Simulación GEH

Av. Poblado Sur@55.5-1 Av. Poblado Sur@143.4 1455,00 1101,00 9,90 7,00 5,00 0,82 54,00 48,00 0,84 354,00 244,00 6,36

Av. Poblado Norte@46.1-2 Av. Poblado Norte@133.4 950,00 667,00 9,95 1,00 0,00 1,41 83,00 123,00 3,94 404,00 230,00 9,77

Av. Poblado Norte@46.1-3 Calle 4 Sur sentido Oriente@330.1 123,00 89,00 3,30 1,00 0,00 1,41 15,00 16,00 0,25 45,00 38,00 1,09

Calle 4 Sur sentido Oriente@218.8-1 Av. Poblado Sur@143.4 147,00 118,00 2,52 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1,41 87,00 57,00 3,54

Calle 4 Sur sentido Oriente@218.8-2 Av. Poblado Norte@133.4 222,00 181,00 2,89 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 53,00 99,00 5,28

Calle 4 Sur sentido Oriente@218.8-3 Calle 4 Sur sentido Oriente@330.1 512,00 383,00 6,10 2,00 4,00 1,15 7,00 2,00 2,36 133,00 185,00 4,12

Conexión patio bonito@5.6-3 Calle 4 Sur sentido Oriente@26.0 255,00 155,00 6,98 1,00 1,00 0,00 4,00 3,00 0,53 32,00 43,00 1,80

Conexión balsos@3.2-3 Calle 4 Sur sentido Oriente@26.0 140,00 190,00 3,89 2,00 1,00 0,82 0,00 0,00 0,00 22,00 47,00 4,26

Calle 4 Sur sentido Oriente@67.3-3 Calle 4 Sur sentido Oriente@134.6 833,00 696,00 4,95 4,00 6,00 0,89 6,00 5,00 0,43 274,00 345,00 4,04

Calle 4 Sur sentido Oriente@67.3-4 Carrera 43 b@31.5 443,00 289,00 8,05 0,00 1,00 1,41 0,00 3,00 2,45 191,00 156,00 2,66

Origen Destino
# Automóviles (Carros y Taxis)  (10)# Camiones (20) # Buses (30) Motos y Bicicletas (60)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante recalcar que en todas las maniobras el modelo cumplió con los 

criterios y se tuvo un GEH mayor en las maniobras que mayor flujo vehicular 

presentaban. Para el presente trabajo se evidencia que más del 80% cuenta 

con un GEH inferior a 5, lo que evidencia que el modelo tiene GEH bajos en 

concordancia con el flujo vehicular que transita por esta. 

3.3.3 RESULTADOS DE MODELACIÓN 

Cada modelo montado sobre cada alternativa se le realizaron cuatro 

iteraciones de simulación; para tomar los resultados, se extraen los arrojadas 

en la cuarta repetición, debido a que en este punto la simulación ya está 

medianamente estable por lo que arroja picos de flujos vehiculares más altos y 

posiblemente más cercanos a la realidad. 

A continuación, en las figuras 54, 57 y 60 , se muestra la tabla de resultados 
para cada alternativa planteada: 
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3.3.3.1 Intercambio de 3 niveles 

Figura 54 Resultados intercambio de 3 niveles 

M.EVALUATION:SIMRUN TIMEINT MOVEMENT QLEN QLENMAX VEHS(ALL) PERS(ALL) LOS(ALL)

4 900-4500 1-3@20.6-9@18.9 0.39 24.65 1038 1038 LOS_A

4 900-4500 1-4@15.0-9@18.9 0.06 25.25 366 366 LOS_A

4 900-4500 1-5@25.5-9@18.9 0.74 30.2 450 450 LOS_A

4 900-4500 1 0.4 30.2 1854 1854 LOS_A

4 900-4500 2-9@85.5-2@9.3 4.01 101.8 519 519 LOS_A

4 900-4500 2-9@85.5-9@129.2 4.01 101.8 2552 2552 LOS_A

4 900-4500 2 4.01 101.8 3071 3071 LOS_A

4 900-4500 3-6@41.7-10: Av. poblado Sur 2@9.0 1.78 54.11 1580 1580 LOS_A

4 900-4500 3-9@162.3-15@12.2 3.47 81.49 1144 1144 LOS_A

4 900-4500 3-9@162.3-10011@17.4 17.81 134.65 443 443 LOS_C

4 900-4500 3-9@162.3-10015@1.8 3.47 81.49 175 175 LOS_B

4 900-4500 3-11: Av. poblado Sur 2@39.5-7@14.9 9.07 48.11 1806 1806 LOS_A

4 900-4500 3-10009@3.8-10011@17.4 1.76 53.98 179 179 LOS_A

4 900-4500 3-10009@3.8-10021@8.6 4.94 62.05 184 184 LOS_B

4 900-4500 3-10013@14.1-10015@1.8 9 48.29 205 205 LOS_A

4 900-4500 3-10013@14.1-10021@8.6 9 48.29 223 223 LOS_A

4 900-4500 3 6.83 134.65 5939 5939 LOS_A  

Fuente: Elaboración propia 

En base a la figura 51, se puede observar que el intercambio de 3 niveles cuenta 

con nivel de servicio A en la gran mayoría de maniobras, pero una de las 

maniobras presenta un nivel de servicio C y se genera una longitud de la fila 

máxima de 134.65 metros, con el agravante que únicamente pasan 443 carros por 

esta. 

Por otra parte, en la figura 55 se puede apreciar que en el interior de la 

intersección estudiada, se tiene una velocidad predominante entre 30 y 40 km/h e 

incluso se tienen tramos en los que se transita a velocidades entre 40-50 km/h.  

Considerando que la velocidad de diseño de la vía es de 60 km/h, se puede 

observar que la velocidad en la intersección se acerca a la velocidad máxima, lo 

que genera una fluidez dentro de la misma dado que la velocidad a la que se 

transita es cercana a la velocidad de diseño.  

Por otra parte, se puede apreciar que dentro de la intersección analizada 

únicamente se tienen velocidades entre 30-40 km/h en los carriles de aceleración 

y desaceleración, lo cual se da debido a que en estos se tienen zonas de conflicto 
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y los vehículos deben disminuir su velocidad para ingresar a la avenida del 

poblado. 

figura 55 Mapa de Calor Intercambio 3 Niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, como se puede observar en la figura 56 se calcularon los tiempos 

de viaje que se requerían para realizar cada maniobra. Se puede observar que la 

maniobra que mayor tiempo de viaje tuvo fue la calle 4 sur- Av Poblado Norte por 

un total de 44,54 segundos, lo cual se dio debido a que la distancia recorrida fue 

mayor en comparación con las demás maniobras y debido a que el 

desplazamiento que estos realizaban se dio por zonas de velocidad entre 20-30 

km/h, lo que aumentó el tiempo de viaje respecto a otras alternativas. 

Por otra parte se puede apreciar que las vías que cuentan con más vehículos son 

la avenida del poblado en ambas direcciones y las cuales obtuvieron tiempos de 

viaje cortos, lo que da al independizar la maniobra  por medio del deprimido 

planteado en la alternativa 
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figura 56 Tiempos de Viaje Intercambio 3 Niveles 

Count: 36 SimRun TimeInt Vehícle Travel Time Measurement Vehs (All)
TravelTm 

(All)

Distravel 

(All)
1 1 900-4500 1: Av Poblado Norte Derecho 1831 22,360058 210,899039

2 1 900-4500 2: Av Poblado Sur Derecho 1580 22,186327 231,333622

3 1 900-4500 3: Cale 4 Sur - Gonzalez 1186 40,450231 373,697167

4 1 900-4500 4: Calle 4 Sur - Av Poblado Sur 161 38,606726 332,898417

5 1 900-4500 5: Calle 4 Sur - Av Poblado Norte 414 44,540515 383,181009

6 1 900-4500 6: Av Poblado Norte - Gonzalez 211 21,155234 196,194048

7 1 900-4500 7: Av Poblado Norte - Av Poblado Sur 236 21,026021 190,608917

8 1 900-4500 8: Av Poblado Sur - Av Poblado Norte 184 24,970667 230,325602

9 1 900-4500 9: Av Poblado Sur - Gonzalez 192 25,772077 262,641001  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.2 Puente Avenida El Poblado y giro a nivel para calle 4 sur 

Figura 57 Resultados puente Avenida del Poblado y giro a nivel para Calle 4 sur 

M.EVALUATION:SIMRUN TIMEINT MOVEMENT QLEN QLENMAX VEHS(ALL) PERS(ALL) LOS(ALL)

4 900-4500 1-5@12.8-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@25.8 0.77 17.53 1016 1016 LOS_B

4 900-4500 1-6@14.8-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@25.8 0.1 19.45 403 403 LOS_B

4 900-4500 1-7@19.8-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@25.8 2.94 32.08 445 445 LOS_C

4 900-4500 1 1.27 32.08 1864 1864 LOS_C

4 900-4500 2-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@89.9-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@130.5 50.55 121.74 1620 1620 LOS_A

4 900-4500 2-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@89.9-4@10.4 50.55 121.74 904 904 LOS_A

4 900-4500 2 50.55 121.74 2524 2524 LOS_A

4 900-4500 3-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@206.0-2: Av. poblado Sur@25.8 0 0 455 455 LOS_A

4 900-4500 3-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@206.0-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@373.9 0 0 844 844 LOS_A

4 900-4500 3-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@206.0-10001@80.6 0 0 320 320 LOS_A

4 900-4500 3-8: Av. poblado Sur@25.3-10: Av. poblado Sur 2@12.3 0.1 29.63 2006 2006 LOS_A

4 900-4500 3-11: Av. poblado Sur 2@18.5-2: Av. poblado Sur@25.8 0.45 23.25 1928 1928 LOS_A

4 900-4500 3-10009@6.5-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@373.9 0.4 23.22 165 165 LOS_A

4 900-4500 3 0.24 29.63 5718 5718 LOS_A  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 52 se puede apreciar que el puente Avenida del Poblado y giro a nivel 

para calle 4 sur, igualmente cuenta con nivel de servicio A en la mayoría de sus 

maniobras y en las que tiene nivel de servicio C, la longitud de la fila máxima es 

inferior a 35 metros. Por otra parte, se puede apreciar que cuenta con longitudes 

de la fila máximas de 121 metros, pero considerando la cantidad de vehículo que 

realizan estas maniobras y en comparación con los vehículos del intercambio de 3 

niveles, el comportamiento respecto a las longitudes máximas de la fila es mejor. 



 

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

 

Por otra parte, en la figura 58 se puede apreciar el mapa de calor de las 

velocidades obtenidas dentro de la intersección. En comparación con la alternativa 

“Intercambio de 3 Niveles”, se puede apreciar que esta cuenta con velocidades 

dentro de la intersección incluso de entre 50-60 km/h, lo que evidencia que existen 

zonas en las que los vehículos transitan a una velocidad superior. 

Adicionalmente, se tienen pequeñas zonas en la intersección en la que la 

velocidad se encuentra entre 30-40 km/h, lo que podría ser analizado en un 

estudio futuro. 

figura 58 Mapa de Calor Puente Avenida El Poblado y giro a nivel para calle 4 sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 59 se puede apreciar que las maniobras con mayor cantidad de 

vehículos son la avenida del poblado en ambas direcciones y que a su vez, estas 

cuentan con los menores tiempos de desplazamiento, lo cual se da debido a que 

recorre distancias cortas pero también por la buen velocidad que se tiene dentro 

de la intersección al realizar estas maniobras. 
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figura 59 Tiempos de Viaje Puente Avenida El Poblado y giro a nivel para calle 4 sur 

Count: 36 SimRun TimeInt Vehícle Travel Time Measurement Vehs (All)
TravelTm 

(All)

Distravel 

(All)
1 1 900-4500 1: Av Poblado Norte derecho 1971 17,178606 153,182111

2 1 900-4500 2: Av Poblado Sur derecho 1994 14,383504 151,00254

3 1 900-4500 3: Calle 4 sur - Los Gonzalez 737 42,896185 364,728407

4 1 900-4500 4: Calle 4 sur - Av poblado Sur 294 38,214028 293,975415

5 1 900-4500 5: Av Poblado Norte - Gonzalez 305 14,648114 132,1025

6 1 900-4500 6: Calle 4 sur - Av Norte 463 43,677118 332,829647  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.3 Puente calle 4 sur 

Figura 60 Resultados puente calle 4 sur 

M.EVALUATION:SIMRUN TIMEINT MOVEMENT QLEN QLENMAX VEHS(ALL) PERS(ALL) LOS(ALL)

4 900-4500 1-5: Carrera 43b@20.7-8@25.1 3.49 25.42 1028 1028 LOS_C

4 900-4500 1-6: Carrera 43b@17.5-8@25.1 0.58 22.14 365 365 LOS_B

4 900-4500 1-7: Carrera 43b@16.9-8@25.1 3.02 21.64 439 439 LOS_C

4 900-4500 1 2.36 25.42 1832 1832 LOS_C

4 900-4500 2-8@79.5-4: Carrera 43b@6.6 72.74 109.72 856 856 LOS_B

4 900-4500 2-8@79.5-8@128.4 72.74 109.72 1496 1496 LOS_B

4 900-4500 2 72.74 109.72 2352 2352 LOS_B

4 900-4500 3-1: Av. Poblado Sur@39.6-1: Av. Poblado Sur@139.0 36.74 98.03 1913 1913 LOS_C

4 900-4500 3-2: Av. Poblado Norte@27.2-2: Av. Poblado Norte@129.0 25.6 65.59 1453 1453 LOS_B

4 900-4500 3-2: Av. Poblado Norte@27.2-19@22.9 15.92 39.58 225 225 LOS_B

4 900-4500 3-8@184.7-1: Av. Poblado Sur@139.0 26 110.49 279 279 LOS_D

4 900-4500 3-8@184.7-2: Av. Poblado Norte@129.0 85 196.9 435 435 LOS_D

4 900-4500 3-8@184.7-10001@28.0 26 110.49 737 737 LOS_B

4 900-4500 3 37.85 196.9 5042 5042 LOS_C  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 60 se puede apreciar que la alternativa puente calle 4 sur tiene niveles 

de servicio predominantemente B y C, lo que evidencia que la alternativa no tiene 

la capacidad para evacuar la cantidad de vehículos que transitan por esta. 

En la figura 61 se puede observar que las velocidades que se tienen dentro de la 

intersección son similares a las que se tiene en la alternativa “Intercambio 3 

Niveles”, debido a que se tiene una velocidad de entre 30-40 m/h en la gran 

mayoría de la intersección. También se puede apreciar que en el carril de 

aceleración para ingresar a la Avenida del Poblado dirección norte, se tiene un 



 

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

 

tramo a velocidad de entre 20-30 km/h, lo cual evidencia que es una zona de 

conflicto. 

figura 61 Mapa de Calor Puente calle 4 sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 62 se puede apreciar que al igual que las alternativas anteriores, las 

maniobras que permiten continuar derecho por la avenida del poblado permiten 

tiempos de desplazamiento cortos en comparación con otras maniobras que llegan 

incluso a 44 segundos. Estos tiempos se dan considerando que en el mapa de 

calor mostrado anteriormente para la alternativa, se tienen las mejores 

velocidades dentro de la alternativa, además de tener distancias corta en los 

desplazamientos. 

figura 62 Tiempos de Viaje Puente calle 4 sur 

Count: 36 SimRun TimeInt Vehícle Travel Time Measurement Vehs (All)
TravelTm 

(All)

Distravel 

(All)
1 1 900-4500 1: Av Poblado Hacia Norte 2005 20,840217 199,910268

2 1 900-4500 2: Av Poblado Hacia Sur 1961 19,412883 203,263177

3 1 900-4500 3: Calle 4 Sur - Gonzalez 827 40,99443 353,003108

4 1 900-4500 4: Calle 4 Sur - Av Sur 0

5 1 900-4500 5: Av Poblado Norte - Gonzalez 161 15,827318 159,789375

6 1 900-4500 6: Calle4 Sur - Av Poblado Norte 448 43,22146 391,33175  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.4 Puente calle 4 sur con glorieta a nivel 

Figura 63 Resultados puente calle 4 sur con glorieta a nivel 

M.EVALUATION:SIMRUN TIMEINT MOVEMENT QLEN QLENMAX VEHS(ALL) PERS(ALL) LOS(ALL)

4 900-4500 1-5: Puente 4Sur@15.1-8: Calle 4 Sur@16.8 0.72 19.84 1011 1011 LOS_C

4 900-4500 1-6: acceso 4 sur-patio bonito@18.9-8: Calle 4 Sur@16.8 0.72 23.67 389 389 LOS_B

4 900-4500 1-10: acceso 4 sur-los balsos@13.4-8: Calle 4 Sur@16.8 3.38 18.16 450 450 LOS_C

4 900-4500 1 1.6 23.67 1850 1850 LOS_C

4 900-4500 2-8: Calle 4 Sur@90.1-4@4.8 66.23 121.5 879 879 LOS_B

4 900-4500 2-8: Calle 4 Sur@90.1-8: Calle 4 Sur@127.8 66.23 121.5 1584 1584 LOS_B

4 900-4500 2 66.23 121.5 2463 2463 LOS_B

4 900-4500 3-1: Av. Poblado Sur@52.5-1: Av. Poblado Sur@115.4 25 76.83 1994 1994 LOS_B

4 900-4500 3-1: Av. Poblado Sur@52.5-19@7.3 21.05 118.45 0 0 LOS_A

4 900-4500 3-1: Av. Poblado Sur@52.5-10016@14.1 21.05 118.45 0 0 LOS_A

4 900-4500 3-1: Av. Poblado Sur@52.5-10017@16.1 21.17 118.79 0 0 LOS_A

4 900-4500 3-2: Av. Poblado Norte@62.5-2: Av. Poblado Norte@127.9 45.52 77.77 1285 1285 LOS_C

4 900-4500 3-8: Calle 4 Sur@180.1-9@16.0 0.2 38.6 1018 1018 LOS_A

4 900-4500 3-8: Calle 4 Sur@180.1-19@7.3 21.05 118.45 0 0 LOS_A

4 900-4500 3-8: Calle 4 Sur@180.1-10016@14.1 21.05 118.45 453 453 LOS_C

4 900-4500 3-8: Calle 4 Sur@180.1-10017@16.1 21.17 118.79 0 0 LOS_A

4 900-4500 3-10018@1.7-19@7.3 87.97 184.58 206 206 LOS_F

4 900-4500 3-10018@1.7-10016@14.1 42.82 74.25 0 0 LOS_A

4 900-4500 3-10018@1.7-10017@16.1 87.97 184.58 0 0 LOS_A

4 900-4500 3 34.82 184.58 4956 4956 LOS_C  

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en la figura 63 se puede apreciar que los niveles de servicio de la 

alternativa puente calle 4 sur con glorieta a nivel son los peores entre las 

alternativas, llegando incluso a niveles de servicio F en una maniobra, lo que 

evidencia que la alternativa tampoco es capaz de evacuar la cantidad de vehículos 

que se desplazan por esta intersección. 

Como se puede apreciar en la figura 64, la alternativa “Puente Calle 4 Sur con 

Giro a Nivel” fue la alternativa que menores velocidades presentó en la 

intersección, considerando que gran parte de esta cuenta con velocidades entre 

20-30 km/h, resultado que se esperaba dado que se tienen gran cantidad de 

zonas de conflicto en esta. 
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figura 64 Mapa de Calor Puente calle 4 sur con glorieta a nivel 

 

 

3.3.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Para la selección de la mejor alternativa, se aplicó un análisis multicriterio. 

Se puede apreciar que la alternativa que mayor puntaje obtuvo fue en la que 

se propuso elevar la avenida del poblado en ambas direcciones y permitir que 

la calle 4 sur permaneciera a nivel. En esta alternativa se obtuvieron niveles de 

servicio promedio “A” y se tiene una buena relación costo-beneficio respecto a 

las alternativas planteadas. 

Por otra parte, es importante recalcar que la alternativa del “intercambio de 

tres niveles” genera mejores resultados en temas de movilidad, pero la 

diferencia es tan poca respecto a la alternativa “Puente Av. Poblado - 

Continuación oriente y giro a nivel”, que el criterio del precio de 

implementación contra el beneficio generado fue un factor clave, entre otras 

cosas, al considerar un factor tan importante y relevante en el contexto local 

como lo es el costo de implementación. 
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Complementando lo mencionado anteriormente y al comparar los mapas de 

calor de las velocidades en ambas alternativas, se puede apreciar que la 

alternativa “Puente Av. Poblado - Continuación oriente y giro a nivel”, tiene 

velocidades de entre 40-50 km/h en la maniobra que lleva desde la calle 4 sur 

hacia la loma de los Gonzales, incluso superando la velocidad arrojada por la 

alternativa “intercambio de tres niveles”. Con los resultados arrojados por la 

matriz multi criterios y lo relacionado a lo obtenido en los mapas de calor de 

velocidades, es evidente que la alternativa que mejor comportamiento tiene es 

la alternativa “Puente Av. Poblado - Continuación oriente y giro a nivel”. 

3.4 DISEÑO GEOMÉTRICO 

3.4.1 Altura del puente 

Dada la altura de 4.40 m del camión tipo 3, se determina un gálibo de 5.00 m 

que permite el tránsito del vehículo y no afecta la seguridad de la intersección. 

Además, se apega a uno de los valores expuestos por Germán Arboleda en el 

libro de “Vias urbanas, una ciudad para todos”; a continuación en la figura 65, 

se muestra la tabla contemplada por el autor mencionado: 

figura 65 Gálibo de Diseño 

 

INVIAS 2013 
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3.4.2 Pendiente rampas del puente 

Dado que la tabla 4.1 del manual de diseño geométrico del INVIAS se 

especifica la pendiente requerida para las CURVAS VERTICALES del diseño 

geométrico de una vía, se asigna la pendiente teniendo en cuenta que no hay 

valores sugeridos para las condiciones presentadas (velocidad de diseño = 60 

km/h – carretera primaria de dos calzadas). Se toma la calzada norte como un 

puente o vía independiente a la calzada sur, por lo que la pendiente de diseño 

sería del 7%; pero también se toma la consideración del autor Germán 

Arboleda y se asigna una pendiente máxima del 6%. 

En la figura 66 se puede apreciar el puente con las dimensiones de acuerdo a 

la pendiente definida. 

Figura 66 Dimensiones de acuerdo a la pendiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Estructura 

El puente se realizará con terraplenes de tierra armados al inicio de la rampa 

en ambos sentidos. Adicional a esto, cada calzada tendrá 2 columnas de 

concreto reforzado después del terraplén, quedando entre estas, el espacio 

por donde atraviesa la calle 4 Sur en sentido oriente. 

El puente cuenta con un separador central de 0,6 m, el cual dive las dos 

calzadas. Además, cuenta con muros protectores de 0,3 m de alto, en los 

extremos, sobre los cuales van ubicadas las barandas de seguridad. 
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3.4.4 Sección transversal 

Figura 67 Sección transversal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.5 Carriles de conexión ente vías 

En la figura 68 se pueden apreciar las conexiones de las vías que llegan al puente 

que se está diseñando. 

 

Figura 68 Conexiones de vías 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 La salida #1 conecta la calle 4 Sur con la avenida El Poblado en sentido 

sur; esta salida existe en la intersección actual, pero debe ser modificada y 

alargada para cumplir con la normativa de carriles de aceleración y 

desaceleración. 

 La salida #2 conecta la calle 4 Sur con la avenida El Poblado en sentido 

norte; al igual que la anterior conexión, debe ser modificada. 

 La salida #3 conecta la avenida El Poblado en sentido norte con la calle 4 

Sur; esta maniobra también debe ser modificada, pero cuenta con una 

condición especial, puesto que integra un carril de desaceleración y otro de 

aceleración en el mismo ramal de acceso. 

3.4.6 Velocidad de diseño ramales 

La velocidad de diseño para los tres ramales debe ser 35 km/h. 

3.4.7 Radio de giro 

Según la gráfica del manual INVIAS, una curva debería tener mínimo 12.48 m 

en la parte de giro más cerrada para que el vehículo pueda realizar la 

maniobra sin dificultad. Dado el espacio que se tiene y considerando que se 

busca tener un flujo de autos mínimamente interrumpido o congestionado, se 

pre diseñan los giros mencionados con un radio de 15 m. 

3.4.8 Ancho de los tramos 

Para el ancho del tramo de conexión se utiliza la tabla 6.3, en la cual se puede 

observar una medida de 6,20 m para un radio de giro de 15 m. 

3.4.9 Carriles de aceleración 

 Para los carriles de aceleración de las conexiones 1 y 2, se toma la calzada 

destino (Av. El Poblado) como vía primaria. Al realizar la interpolación entre 
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el valor para 40 km/h y 30 km/h, se obtiene que para una velocidad de 35 

km/h se tiene una longitud del carril de aceleración de 97,5 m. 

 Para el carril de aceleración de la conexión 3 se toma la calzada destino 

(Calle 4 Sur) como vía secundaria. Al realizar la interpolación entre el valor 

para 40 km/h y 30 km/h, se obtiene que para una velocidad de 35 km/h se 

tiene una longitud del carril de aceleración de 50 m. 

3.4.10 Carriles de desaceleración 

Realizando la interpolación de la tabla indicada se obtiene una longitud mínima 

de 62.5 m. El carril quedaría de aproximadamente 70 m debido la distancia a 

la calle 4 Sur, por lo que estaría dentro de los estándares indicados en la 

norma. 

Dado que se toma la avenida El Poblado como la vía principal y la calle 4 Sur 

como vía secundaria de la intersección; los giros a y b, los cuales representan 

las salidas de la calle 4 Sur hacia el sur y norte respectivamente, se diseñan 

con elementos de tipo directo, los cuales no requieren un espacio tan amplio 

como los de tipo paralelo. 

3.4.11 Capacidad 

Los resultados de flujo máximo obtenidos en la simulación se muestran en la 

figura 69, de acuerdo a una tabulación realizada por el software PTV Vissim. 

En esta figura se pueden apreciar los máximos resultados de la longitud de la 

fila, longitud máxima de la fila y la cantidad de vehículos que realizan cada 

maniobra. 

Adicionalmente, se puede apreciar que la maniobra Av. Poblado Norte – Calle 

4 Sur Sentido Oriente cuenta con tan solo 165 vehículos y tiene una longitud 

máxima de 30 metros y en comparación con la maniobra Av. Poblado Norte- 

Av Poblado Norte que tiene 2006 vehículos y 32 metros de fila máxima, tiene 
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una fila máxima considerable en comparación con la cantidad de vehículos 

que transitan por esta. Es evidente que, si aumenta el flujo que vehículos en 

esta maniobra, el impacto del crecimiento de la fila aumentará de forma 

considerable y puede incluso impactar otras maniobras dentro de la misma 

intersección. 

Figura 69 Flujos máximos obtenidos 

M. EVALUATION:SIMRUN TIMEINT MOVEMENT QLEN QLENMAX VEHS(ALL)

MAX 900-4500 3-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@206.0-2: Av. poblado Sur@25.8 0 0 455

MAX 900-4500 3-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@206.0-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@373.9 0 0 858

MAX 900-4500 3-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@206.0-Av.poblado Norte@80.6 0 0 348

MAX 900-4500 3-8: Av. Poblado Norte@25.3-10: Av. poblado Norte 2@12.3 0.13 32.33 2006

MAX 900-4500 3-11: Av. poblado Sur 2@18.5-2: Av. poblado Sur@25.8 0.69 30.9 1969

MAX 900-4500 Av. Poblado norte 6.5-3: Calle 4 Sur sentido Oriente@373.9 0.71 30.87 165  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura 70 se debe calcular el flujo real que llega a cada 

zona de entrecruzamiento, por lo que debe sumarse la cantidad de vehículos 

que ingresan por el ramal, con los vehículos que transitan por la vía. 

Figura 70 Flujo real en zona de entrecruzamiento 

Zona VEHS (REAL)

A 2424

B 1023

C 2354

Configuración

Calle 4 Sur - Av. Poblado sur

Av. Poblado Norte - Calle 4 sur

Calle 4 Sur - Av. Poblado norte

VEHÍCULOS ZONAS ENTRECRUZAMIENTO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos, siguiendo la tabla del autor Germán Arboleda, 

expuesta en el proceso metodológico, se muestran a continuación en la figura 

60: 
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Figura 71 Capacidad zona de entrecruzamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar que las 2 de las 3 zonas de entrecruzamiento cumplen 

con la capacidad demandada; pero la zona que no cumple solamente es 

sobrepasada por 24 vehículos, por lo que puede ser considerado como un 

rango aceptable. Se tiene en cuenta este incumplimiento por el hecho de que 

para aumentar esta capacidad, se tendría que aumentar la sección transversal 

de la vía, cuestión que pone complejidad en el proyecto por la disponibilidad 

de espacio en el lugar. 

3.5 PROPUESTA FINAL 

A continuación, se presenta un render con medidas reales de la propuesta final 

montada para el prediseño de la solución seleccionada para la intersección de 

la avenida El Poblado con la calle 4 sur. 

En la consecución del modelo se consideran las dimensiones establecidas en el 

diseño según la normativa colombiana; se incluyen radios de giro, carriles de 

aceleración, conexiones pertinentes y demás elementos que componen la 

geometría de la intersección planteada. En las figuras 72, 73, 74, 75, 76 y 77 se 

puede apreciar el diseño definitivo del puente desde diferentes ángulos. 
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Figura 72 Diseño puente definitivo ángulo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 73 Diseño puente definitivo ángulo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74 Diseño puente definitivo ángulo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75 Diseño puente definitivo ángulo 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 76 Diseño puente definitivo ángulo 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77 Diseño puente definitivo ángulo 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 PRESUPUESTO 

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4, el presupuesto realizado partió de 

un pre diseño geométrico, lo cual restringió el alcance del presupuesto. 

En la figura 78 se pueden apreciar los capítulos, sub capítulos, ítems, unidades, 

cantidades, valores unitarios y valores totales de cada actividad. Adicionalmente 

se aprecia que el presupuesto de la obra es bajo en comparación con otras 

obras similares, lo cual se da debido a que, como se dijo anteriormente y en el 

numeral 2.4, no se están considerando una gran cantidad de elementos que 

son determinantes a la hora de realizar un presupuesto como pilotes, 

urbanismos, ménsulas, obras de arte, redes, etc. 
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Figura 78 Presupuesto 

N° Item de Pago Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 1 PRELIMINARES

2 1.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

3 1.1.1

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura 

de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para 

fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, 

instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier 

material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación.

m 1484  $       32.769,00  $         48.629.196,00 

4 1.1.2

Suministro e instalación de CAMPAMENTO PROVISIONAL en madera tipo 

teleras, incluye canes, malla, recebo, tejas, mortero, herramienta, 

equipo, materiales menores y todas las actividades necesarias para la 

correcta ejecución de la actividad.

m2 80  $     199.013,00  $         15.921.040,00 

5 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

6 2.1 LLENOS

7 2.1.1

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados 

mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte 

interno. Su medida será en sitio ya compactado.

m3 4737,6  $       48.195,00  $       228.328.632,00 

 

8 3 PUENTES

9 3.1 PUENTE 1 - SENTIDO NORTE - SUR

10 3.1.1 CONCRETOS

11 3.1.1.1

Suministro, transporte y colocación de concreto PREMEZCLADO de 42 

Mpa para construccion de ESTRIBOS, MACIZOS Y CAJON de puente. 

Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en 

los planos y diseños. No incluye refuerzo.

m3 638,79  $ 2.251.534,00  $   1.438.265.059,39 

12 3.1.2 ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA

13 3.1.2.1

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 

FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, 

transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y 

recomendaciones estructurales. Incluye planos de fabricación y de 

detalle

Kg 254.176,23  $          6.650,00  $         1.690.271.919 

14 3.1.3 VIAS

15 3.1.3.1

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para 

pavimento MDC-19 (de 0 - 50 m3). Compactada con medios mecánicos 

según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye 

compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, 

Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 

Ayudantes y todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión asfáltica se pagan 

por su respectivo ítem.

m3 135,464  $ 1.177.334,00  $       159.486.372,98 

16 3.2 PUENTE 2 - SENTIDO SUR - NORTE

17 3.2.1 CONCRETOS

18 3.2.1.1

Suministro, transporte y colocación de concreto PREMEZCLADO de 42 

Mpa para construccion de ESTRIBOS, MACIZOS Y CAJON de puente. 

Incluye mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en 

los planos y diseños. No incluye refuerzo.

m3 638,79  $ 2.251.534,00  $         1.438.265.059 
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19 3.2.2 ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA

20 3.2.2.1

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 

FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, 

transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y 

recomendaciones estructurales. Incluye planos de fabricación y de 

detalle

Kg 254.176,23  $          6.650,00  $         1.690.271.919 

21 3.2.3 VIAS

22 3.2.3.1

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para 

pavimento MDC-19 (de 0 - 50 m3). Compactada con medios mecánicos 

según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye 

compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, 

Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 

Ayudantes y todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión asfáltica se pagan 

por su respectivo ítem.

m3 135,464  $ 1.177.334,00  $             159.486.373 

27 4 VÍAS

28 4.1

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para 

pavimento MDC-19(de 50 m3 en adelante). Compactada con medios 

mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS.  

Incluye compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o 

equivalente, Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador 

+ 6 Ayudantes, riego de liga, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Operador + 

Combustible o equivalente y todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento . La excavación y la base se pagan por su 

respectivo ítem.

m3 472,7512  $ 1.033.824,00  $             488.741.537 

 

29 4.2

Suministro, transporte y colocación de base asfáltica en caliente MDC-

25(de 50 m3 en adelante). Compactada con medios mecánicos según 

normas para la construcción de pavimentos del INVIAS.  Incluye 

compactador Rodillo tipo DD-24 + Operador + Combustible o equivalente, 

Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 

Ayudantes, riego de liga, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Operador + 

Combustible o equivalente y todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento . La excavación y la base se pagan por su 

respectivo ítem.

m3 472,7512  $     975.878,00  $             461.347.496 

30 4.3

Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de 

rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar 

según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye 

todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.

m2 4727,512  $          4.546,00  $               21.491.270 

31 4.4

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", 

reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del 

ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de 

pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción 

y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

m3 709,1268  $     204.202,00  $             144.805.111 

32 4.5

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 

2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo 

del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de 

pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya 

compactado.

m3 945,5024  $     191.254,00  $             180.831.116 

Total 8.166.142.098$          

Fuente: Elaboración propia 

 

A la hora de implementar dicha alternativa, sería importante considerar el aumento y la 

fluctuación en los precios del concreto y el acero, debido a que son los que tienen 

mayor peso en el presupuesto y en el caso particular del acero, este se debe importar y 

cuenta con tendencia al alza en el mercado local, por lo que se recomendaría 
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presupuestar con precios elevados para cubrir el aumento del IPC y en posibles 

sobrecostos adicionales, considerando que el proyecto tiene una duración superior a 

un año. Adicionalmente se deben buscar plantas de mezcla asfáltica cercanas para 

disminuir los costos asociados al transporte de la misma, considerando que las 

actividades que involucran mezclas asfálticas son las terceras de mayor peso en el 

presupuesto desarrollado. 
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4 CONCLUSIONES 

 Con el presente trabajo se busca plantear la alternativa que mejor solucione los 

problemas de movilidad en la zona de interés, generando una relación costo – 

beneficio que pueda ser viable, tanto por su capacidad para evacuar vehículos 

como por tener un costo de implementación tal que pueda ser implementada 

de acuerdo con el presupuesto de inversión con el que cuentan las entidades 

en la ciudad de Medellín. Cabe recalcar que el funcionamiento de la 

intersección se ve condicionado por constantes obras de mejoramiento en 

sectores aledaños, como por ejemplo: El Metroplus que se está construyendo 

en la avenida del poblado a la altura del sector La Frontera, con el cual se 

están generando grandes embotellamientos vehiculares, de forma que los 

resultados esperados con el diseño de la intersección, se verían totalmente 

opacados. 

Para lograr resultados definitivos y como recomendación de un futuro trabajo, 

sería necesario intervenir las zonas aledañas donde se generan altas 

congestiones vehiculares para evitar que estas intervengan con el 

funcionamiento de la alternativa desarrollada, considerando que las vías son 

redes intercomunicadas y su funcionamiento depende directamente de toda la 

red. 

 La alternativa “Intercambio 3 Niveles” fue la alternativa que mejor se comportó 

en temas de tráfico, incluso superando la alternativa “Puente Av Poblado – 

Continuación oriente y giro a nivel”, pero dadas las condiciones evaluadas en 

la matriz multicriterio y el 40% de porcentaje de incidencia que se le asignó, no 

fue la alternativa seleccionada. Es imperativo evaluar las condiciones y 

recursos que se tienen en el contexto local, por lo tanto, se optó por 

seleccionar una alternativa que igualmente presentaba un excelente 
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funcionamiento, pero con un costo mucho más bajo y así generar una relación 

costo beneficio más elevada. 

Cabe recalcar que, a la hora de seleccionar la alternativa más viable, no 

únicamente se debe evaluar el impacto que esta tenga en términos de 

indicadores de flujo vehicular, se debe considerar el costo-beneficio a la hora 

de implementar dicha alternativa. 

 A la hora de seleccionar los criterios que se evaluarían en la matriz multi 

criterio, se consideraron tres aspectos principales a la hora de diseñar 

carreteras como lo son la seguridad, comodidad y economía. En el presente 

trabajo primó la economía con un porcentaje del 40%, considerando que en el 

contexto local es un factor determinante y limitado a la hora de desarrollar 

proyectos de infraestructura. 

 Se puede apreciar que con la alternativa seleccionada, los niveles deservicio 

promedio pasaron de ser “F” a ser “A”, lo cual evidencia una mejoría 

considerable en los niveles de servicio. Por otra parte, la longitud de la fila pasó 

de 111 metros a 50.55 metros, lo cual representó una mejoría del 217% 

respecto a las condiciones iniciales de la intersección y con el agravante que la 

intersección inicial se calculó con aforos del año 2016 mientras que la 

alternativa con aforos del año 2031. En base a lo mencionado, es evidente que 

la alternativa propuesta genera una notoria mejoría respecto a las condiciones 

iniciales que presentaba la intersección. 

 Considerando los resultados obtenidos en la modelación de la alternativa 

seleccionada como el nivel de servicio, longitudes de la cola y velocidades, se 

puede apreciar que la alternativa propuesta se encuentra en capacidad de 

evacuar la cantidad de vehículos que ingresan a esta sin problema. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos indican que la intersección se 

encuentra en capacidad de atender la demanda a la que se encuentra 
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sometida incluso por un periodo de tiempo superior al de diseño previsto que 

era el año 2031. 

 Es evidente que al independizar maniobras se pueden mejorar las condiciones 

de movilidad como sucedió en la alternativa “Intercambio 3 Niveles”, en la que 

se independizaron maniobras por medio de deprimidos y soterrados, 

obteniendo nivel de servicio A en la mayoría de maniobras de acuerdo a la 

figura 55. En contraparte, se tiene la “Alternativa puente calle 4 sur glorieta a 

nivel” que se aprecia en la figura 63 y en ella no se independizan maniobras, 

dando como resultado un nivel de servicio F en una de las maniobras y un nivel 

de servicio promedio de C. 

Adicionalmente, se debe recalcar que, a la hora de definir retornos dentro de la 

misma como sucedió en este caso, puede generar largas filas debido a que por 

medio de estos retornos, se busca ingresar a una vía de mayor velocidad como 

lo es la avenida del poblado y esto genera largas filas, opacando lo que se hizo 

al independizar las maniobras, como se puede apreciar en la figura 55, en la 

que se tienen excelentes resultados pero una maniobra que busca retornar en 

la Avenida el Poblado, genera la mayor longitud de fila dentro de la 

intersección. 

 Si se quisiera estimar un presupuesto más ajustado y que se acerque a un 

diseño definitivo, inicialmente se deberían tener todos los diseños necesarios 

(redes, estructurales, obras de arte, urbanismos, arborización, etc.) para 

presupuestarlo y segundo, se deberían actualizar los valores de los materiales 

y el transporte de los mismos, considerando que materiales como el acero y es 

asfalto han sufrido cambios abruptos durante el año 2021 y tiene una tendencia 

al alza durante el 2022, por lo que no basta con emplear el IPC como forma de 

proyectar el crecimiento de su valor en el mercado. 
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 Dado el caso que se busque continuar con el presente trabajo, se recomienda 

que a la hora de realizar la proyección de vehículos, se consideren encuestas 

origen destino y no se proyecte por medio del parque automotor, con el fin de 

aumentar la precisión a la hora de estimar las tasas de crecimiento de estos. 

Adicionalmente, se recomienda continuar con el presente trabajo realizando 

una modelación dinámica, mediante la cual se ajusten los datos y se tenga una 

representación más cercana a la realidad. 

 Dado el caso que se pretenda continuar con el presente trabajo, se 

recomendaría a los investigadores realizar nuevos aforos en el año 2021, 

considerando que con la crisis del Covid-19, la dinámica de movimiento en la 

ciudad pudo haber cambiado. 

Adicionalmente, se recomendaría ampliar la red estudiada y considerar 

congestiones como la que se viene presentando a causa del Metroplus de 

Envigado y que impacta directamente en la intersección de estudio. 
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