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Resumen 

El transporte público urbano es un elemento importante para el desarrollo social y 

económico de un país. Ciudades con poblaciones mayores a los 600.000 habitantes 

requieren de sistemas de transporte masivo eficientes y requiere de investigación para el 

mejoramiento de su infraestructura. Para lograr éste objetivo es necesario hacer uso de las 

herramientas computacionales y de la simulación de eventos que permitan promover 

mejoras en la movilidad, sustentadas en modelos que involucren variables reales y 

presenten diferentes escenarios del comportamiento del transporte. 

Éste proyecto pretende generar un modelo para simular escenarios diferentes del 

comportamiento del tráfico del sistema Transmilenio, en el Eje Ambiental de la Avenida 

Jiménez en Bogotá, la capital de Colombia. Por medio de la micro simulación de la red vial 

en éste tramo y con el ingreso de elementos de tráfico reales como volúmenes vehiculares, 

velocidades promedio y semaforización (planes de señales); se establece una aproximación 

del comportamiento del tráfico que permite modificar variables y evaluar la respuesta del 

sistema. Por medio de la simulación en VISSIM, se propone la programación accionada de 

intersecciones controladas por semáforos, como un mecanismo de solución a los altos 

tiempos de viaje que se generan en la red estudiada. Los resultados muestran un escenario 

sujeto a la realidad actual y cifras representativas al momento de plantear la semaforización 

actuada, que se traducen en un impacto positivo para el transporte masivo en la ciudad si se 

implementan estas políticas. El tiempo total de recorrido se redujo en 4,8 minutos, 

correspondiente al 26%  del tiempo actual, lo cual se traduce en ahorros de COL $4.000 

millones. La reducción en las colas alcanzo hasta un 90% para lagunas intersecciones y los 

tiempos de espera se redujeron hasta en un 27%. 

Éste proyecto propone la programación inteligente de señales como una solución tangible y 

viable para mejorar puntos críticos del tráfico en la ciudad. Esto permite articularla de 

manera más eficiente con inversiones relativamente mayores como modificaciones en 

infraestructura, mostrando resultados satisfactorios y probados a través del modelo.  

Éste ejercicio se basa en la programación de algoritmos que den respuesta al 

comportamiento dinámico del transporte teniendo en cuenta las limitaciones físicas de la 

infraestructura. Elementos como los flujos peatonales, las velocidades máximas de viaje y 

los volúmenes de tráfico se mantienen constantes para evaluar los efectos de las medidas 
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que se quieren probar. Con la información de los escenarios evaluados, se contrastan los 

resultados y se identifican las ventajas que tienen las modificaciones propuestas. Para 

comprobar que las propuestas son viables para el mejoramiento de la red, se evalúan los 

resultados en los carriles de tráfico mixto, de modo que se contemplen las ventajas y 

desventajas para todo el transporte en la red de manera integral. Por último se resalta el 

impacto que esto puede tener en los costos del sistema de transporte masivo a pequeña 

escala y se proponen éste tipo de ejercicios como una alternativa válida para generar 

soluciones efectivas a gran escala en el sistema. 
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 ABSTRACT  

Public transport is essential for social and economic development of a country. Cities with 

populations greater than 600,000 people require efficient massive transit systems and 

research to improve the infrastructure. To meet this goal it is necessary to use 

computational tools and events simulation to promote mobility improvements, supported by 

models involving real variables and to show different stages of transport behavior.  

This project pretends to create a model to simulate different scenarios of traffic behavior of 

the TransMilenio system in the Eje Ambiental in Jiménez Avenue in Bogota, the capital of 

Colombia. Through the micro simulation of the road network in this section and with the 

input of elements of real traffic as vehicle volumes, average speeds and traffic lights (signal 

plans) it provides an approximation to traffic behavior where you can modify variables and 

evaluate the system response. Through of simulation in VISSIM, actuated programming for 

intersections controlled by traffic lights is proposed as a solution to the high travel times 

generated in the studied network. The results are well adjusted to the current reality, 

resulting in a positive impact on mass transport in the city, if these policies were 

implemented. Total travel time was reduced by 4.8 minutes, corresponding to 26% of the 

current time, it is a saving of US$ 2.3 million. The reduction in the queues reach up to 90% 

and waiting times were reduced by up to 27%.   

This project proposes intelligent signal programming like a tangible and viable solution to 

improve traffic hotspots in the city, showing satisfactory results and tested through model. 

This exercise is based on programming algorithms that respond to the dynamic behavior of 

transport taking into account physical infrastructure. Elements such as the travel speed 

limits, and traffic volumes are kept constant to evaluate the effects of the measures that will 

be tested. After obtaining information from the scenarios evaluate, the results are compared 

and identify the advantages that the proposed modifications. To verify that the proposals 

are feasible for improving the network, the results are evaluated in the mixed traffic lanes, 

so as to contemplate the advantages and disadvantages for the entire transport network. 

Finally, the impacts on the mass transit system costs on a small scale are analyzed, finding 

that this type of exercise is a viable alternative to generate effective solutions on a larger 

scale in the system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En países en vías de desarrollo el modelo de Autobús de Transito Rápido o BRT por sus 

siglas en inglés (Bus Rapid Transit), se  ha convertido en una alternativa para el transporte 

público debido a su velocidad, organización y eficiencia en comparación con otros sistemas 

como el transporte colectivo. Los sistemas BRT logran mantener índices de capacidad 

similares, sino superiores, a los evidenciados en metros de grandes ciudades en el mundo 

(45.000 pasajeros/hora/sentido), con una inversión en infraestructura menor (Steer Davies 

Glave, 2007). El costo de construcción por kilometro de una línea de metro es de US $100 

millones, mientras que el costo por kilómetro de BRT es de US $7,7 Millones, sin tener en 

cuenta los costos de operación que en ningún metro del mundo están por debajo de los COL 

$ 2400 por pasaje. Transmilenio destina $300 por cada pasaje a ésta misma tarea (Cortés F. 

& Lancheros, 2009).  

Éste tramo tiene un alto significado para los bogotanos y es el epicentro de múltiples 

actividades. Recorre el centro histórico de la ciudad desde la Avenida Jiménez con Caracas, 

hasta la Calle 19 con Carrera 3
a
, en un corredor que es ejemplo de restauración urbana en 

Colombia. Es el acceso principal a entidades financieras, políticas, centros educativos, 

culturales y comerciales, por lo que muchos ciudadanos se desplazan de diferentes puntos 

de la ciudad a las tres estaciones que comprenden éste tramo: Jiménez, Museo del Oro y 

Aguas; sirviendo a 96.029 usuarios en un día típico (Bogotá, 2011).  

Los adjetivos que describen el BRT no se han reflejado en los últimos años en el sistema 

Transmilenio en Bogotá, principalmente en el tramo de eje ambiental. La movilidad en el 

sector no es óptima, por el contrario tiene deficiencias ya que ni la oferta de transporte 

colectivo, ni Transmilenio satisfacen las necesidades de los viajeros. Los usuarios de 

Transmilenio no encuentran un buen servicio, y se quejan por los extensos tiempos de 

recorrido en éste tramo y por las políticas de ocupación en los buses. Algunos de los 

bogotanos que realizan actividades en la zona han sido desplazados al uso de transporte 

colectivo, incrementando su demanda en los últimos años (Carvajal, 2009). La siguiente 

gráfica muestra la relación Costo – Calidad del servicio percibida por los usuarios entre 

Transmilenio y el transporte público colectivo. 
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Figura 1. Relación Costo vs. Calidad del servicio 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá: Encuesta de percepción sobre las condiciones y 

calidad del servicio de TPC y TM 2010. 

 

Ésta problemática se traduce en un deficiente servicio, bajas velocidades de recorrido y   

altos tiempo de viaje de ésta ruta en comparación con el funcionamiento del sistema en 

general. Lo que refleja la necesidad de profundizar en las causas de éstos problemas y en 

encontrar alternativas de solución para que los adjetivos que describen el BRT sigan siendo 

compartidos por el sistema Transmilenio, ofreciendo un servicio de transporte acorde a los 

estándares de calidad y nivel de servicios apropiados. 

Es por esto que el presente proyecto de grado se centrará en evaluar las condiciones 

actuales del sistema en el eje ambiental en materia de programación semafórica, 

comportamiento del transporte, volúmenes de tráfico y la distribución de los tiempos de 

recorrido comprendidas entre la Carrera 6
a
 con Jiménez y la Carrera 3

a
 con Calle 19 (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Para reconocer las principales 

causas de las deficiencias del sistema y de éste modo presentar soluciones adecuadas. 
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Figura 2. Mapa general de tramo a estudiar en el eje ambiental 

Fuente: Google Maps 

 

Se profundizará en la programación de las intersecciones semaforizadas, teniendo en cuenta 

que las medidas de mejoramiento de los tiempos de viaje del sistema en el eje están 

limitadas debido a la concepción de éste tramo que da prioridad al peatón y a su integridad. 

Se realizará un diagnostico de el estado actual del tráfico y se usará la programación 

actuada de semáforos como mecanismo de solución.  

La presentación de dichas soluciones estará sustentada por un modelo 3D de micro 

simulación diseñado en el programa Vissim, que permitirá observar el impacto de las 

políticas que se aplicarán. Se mostrará el escenario actual del sistema basado en la 

información de campo y la suministrada por las entidades involucradas como Secretaría de 

Movilidad y la empresa Tansmilenio S.A. A partir de éste modelo se describirá el estado 

actual de la ruta, se tomaran indicadores como tiempos de recorrido, generación de colas y 

demoras. Se planteará una propuesta de semaforización actuada para las intersecciones, 

como solución a los altos tiempos de recorrido, procurando un comportamiento aceptable 

en las vías de tráfico mixto. El modelo arrojará indicadores que comprueben que el control 

inteligente de semáforos es una alternativa para mejorar el tráfico. 

1.1. Problemática 

El eje ambiental de la Avenida Jiménez, comprendido entre la Avenida caracas con 

Jiménez y la Carrera 3
a
 con Calle 19, fue construido en el 2001 en un proceso de 

renovación urbana liderado por el entonces alcalde Enrique Peñalosa Londoño bajo la 
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concepción de los arquitectos Luis Kopec y Rogelio Salmona. La idea de sus diseñadores 

fue la de resaltar ésta zona como el origen de la capital de Colombia y reflejar cómo “Busca 

rescatar la memoria de ese antiguo cauce a través de un hilo de agua que se extiende desde 

las inmediaciones de la Quinta de Bolívar hasta la Carrera 10
a
” (Escobar, 2005). El eje 

ambiental es de gran importancia para los bogotanos ya que representa el punto de 

encuentro de miles de actividades políticas, educativas, económicas y culturales que se 

realizan a diario, además se reconoce como una de las obras de recuperación y 

rehabilitación más importantes que se han desarrollado en los últimos años.  Teniendo en 

cuenta la importancia que se le ha dado al peatón en su concepción, la calidad de sus 

espacios contemplativos y la recuperación del rio San Francisco que lo convierten en uno 

de los símbolos que identifican a nuestra ciudad capital (Escobar, 2005). 

El eje ambiental lleva la ruta de Transmilenio que recorre las tres estaciones que conectan 

el centro histórico con la ciudad, transportando usuarios de todos los puntos cardinales en 

un carril exclusivo que funciona de manera circular con buses articulados. Estos usuarios se 

desplazan de diferentes zonas de la ciudad como la Autopista norte, Avenida Suba, Calle 

80, Las Américas, el Tunal, la Carrera 30, desde y hacia el centro histórico. 

Al comienzo el eje Ambiental evidenció un notorio cambio en la congestión de vehículos 

por medio de la renovación urbana, la priorización del peatón y la implementación de 

Transmilenio. Muchos de éstos cambios fueron momentáneos ya que a pesar de las 

constantes mejoras y rehabilitaciones que se han hecho en éste tramo del sistema, las 

velocidades promedio de recorrido son bajas y los tiempos de viaje son los más altos de 

todo el sistema. La velocidad promedio de recorrido en el eje es de 10,5 km/h en el sentido 

oeste-este y de 9,07km/h en el sentido este-oeste frente a velocidades promedio de 30km/h 

y hasta 40km/h En tramos como autopista norte y NQS central (Bogotá, 2011). La Figura 3 

muestra claramente que una de las razones más importantes de preferencia de uso de 

Transmilenio sobre el transporte público corriente es llegar más rápido al destino. La 

reducción del tiempo de viaje debe ser un factor de vital importancia para el 

funcionamiento del sistema. 
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Figura 3. ¿Por qué utilizar el TPC o TM como medio de transporte? 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de percepción sobre las condiciones y 

calidad del servicio TPC y TM. 2010 

 

Éste tramo es protagonista de mutiles problemas que aquejan a los ciudadanos debido a 

deficiencias en la infraestructura y comportamiento del servicio. En el año 2011 se 

realizaron adecuaciones y cambios del adoquinado original por losas de concreto 

estampado para asegurar el buen estado de las vías en el eje Ambiental. Aspectos como la 

gran cantidad de intersecciones semaforizadas y la mala programación de éstas generan 

colas y demoras que obligan a que los articulados no tengan un flujo normal. Se presentan 

reducciones en la velocidad de recorrido y se aumentan los tiempos de viaje, desmejorando 

la calidad del servicio que presta el sistema de transporte masivo. 

 La inconformidad con ésta situación por parte de algunos usuarios los lleva a preferir 

descender de los articulados en estaciones anteriores, principalmente en la estación de la 

Calle 19 y llegar a su destino en otros medios, como colectivos, taxis, a pie o en transporte 

informal en carros particulares que aprovechan las deficiencias del sistema y la necesidad 

de los usuarios como fuente de empleo (Carvajal, 2009). Los largos tiempos de parada en 

las intersecciones y las colas generadas, inciden directamente en la vida útil del pavimento 

y generando fatiga en los materiales, especialmente el adoquín, como se ha reflejado en los 

constantes cambios y rehabilitaciones de las vías en el eje ambiental en lo corrido de la 

historia del sistema. 
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Inauguracion 

• Junio 2002 

Primeros 
adoquines 
quebrados 

• Julio 2002 

Cambio de 
15.700 m2 
de adoquin 

• enero 2004 

• Costo: 200 
mil 
millones 

Primer 
mantenimient
o Preventivo y 
rutinario 

• Junio 2005-
Julio 2007 

 

• Costo: 2.384 
millones 

Mantenimiento 
estado de la via, 
Bolardos y tapas 

• Agosto 2008 

• Costo: 600 
Millones 

 

Cambio de 
adoquines por 
losas de 
concreto 

• agosto 2009 

• Costo: 340 
Millones 

 

Cambio de 
adoquin por 
losas de 
concreto 
estampado 

• marzo 2011 

• Costo: 1.130 
Millones 

 

 

 

Fuente: Al pie de página, adaptación propia
1
 

 

Es necesario resaltar que la velocidad de recorrido de los articulados está limitada por la 

concepción del eje ambiental, como un espacio dedicado al peatón. La movilidad peatonal 

es la principal razón de la forma arquitectónica del eje ambiental y la razón por la cual éste 

corredor no tiene diferencias de nivel entre la línea de movimiento vehicular y la peatonal. 

Las medidas que se van a contemplar en éste proyecto deben tener en cuenta éste aspecto 

en el momento de proponer mejoras en el sistema, haciendo un equilibrio entre la reducción 

de los tiempos de viaje y el respeto por el espacio público y la seguridad vial. Teniendo en 

cuenta lo anterior éste proyecto pretende dar soluciones a los problemas citados 

anteriormente de manera concreta y evaluados a través de la micro simulación. Se pretende 

entender que con intervenciones pequeñas en infraestructura se pueden generar grandes 

impactos en materia de movilidad, tal como se quiere lograr con programación de 

semáforos actuados. 

                                                 
1
 Las imágenes fueron tomadas de : 

http://www.skyscraperlife.com/city-versus-city/29708-ciudad-mas-completa-bogota-o-lima-155.html 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=339849&page=25&langid=5 

http://media.eltiempo.com/colombia/bogota/simulan-adoquines-en-eje-ambiental-idu-usa-losas-de-concreto-estampado-para-evitar-mas-

danos_5786152-1 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1038875&page=3 

http://bogotaenbogota.blogspot.com/2011/03/dia-464.html 

http://www.radiosantafe.com/2009/08/19/terminadas-obras-de-mantenimiento-en-el-eje-ambiental/ 

http://media.eltiempo.com/colombia/bogota/simulan-adoquines-en-eje-ambiental-idu-usa-losas-de-concreto-estampado-para-evitar-mas-

danos_5786152-1 

 

. Línea del tiempo de intervenciones en el eje ambiental 

 

Figura 4 Línea del tiempo de intervenciones en el eje ambiental 

http://www.skyscraperlife.com/city-versus-city/29708-ciudad-mas-completa-bogota-o-lima-155.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=339849&page=25&langid=5
http://media.eltiempo.com/colombia/bogota/simulan-adoquines-en-eje-ambiental-idu-usa-losas-de-concreto-estampado-para-evitar-mas-danos_5786152-1
http://media.eltiempo.com/colombia/bogota/simulan-adoquines-en-eje-ambiental-idu-usa-losas-de-concreto-estampado-para-evitar-mas-danos_5786152-1
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1038875&page=3
http://bogotaenbogota.blogspot.com/2011/03/dia-464.html
http://www.radiosantafe.com/2009/08/19/terminadas-obras-de-mantenimiento-en-el-eje-ambiental/
http://media.eltiempo.com/colombia/bogota/simulan-adoquines-en-eje-ambiental-idu-usa-losas-de-concreto-estampado-para-evitar-mas-danos_5786152-1
http://media.eltiempo.com/colombia/bogota/simulan-adoquines-en-eje-ambiental-idu-usa-losas-de-concreto-estampado-para-evitar-mas-danos_5786152-1
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1.2. Antecedentes y justificación 

Según la Conferencia de Buses de la Unión Internacional del Transporte Público, varios 

estudios demuestran que Transmilenio presenta mayor capacidad que el sistema de buses en 

Curitiba, del cual se extrajo la idea. También se evidencian niveles de capacidad superiores 

a los de algunos sistemas férreos, trenes ligeros y monorrieles en el mundo. El sistema BRT 

se está implementando en otras ciudades del mundo como Santiago de Chile, Quito, 

Pereira, Cali entre otras; debido, en parte, al éxito que mostro el sistema en sus inicios, 

frente a otros sistemas en materia de costos y beneficios.  

Los bogotanos observaron una transformación en la ciudad a través del desarrollo de 

Transmilenio. Se rescataron sectores de la ciudad que estaban en bajas condiciones de 

cuidado, limpieza, seguridad, así como de deficiencias en el tráfico, como la Avenida 

caracas. Transmilenio ha tomado parte importante en la densificación de la ciudad y ha 

evitado la expansión hacia zonas sub urbanas, ya que las personas prefieren vivir cerca de 

las estaciones del sistema (El Espectador, 2012). Con el sistema de transporte masivo 

también se construyeron mas puentes peatonales, ciclo rutas y se rehabilitaron andenes y 

zonas de transito exclusivamente peatonal. 

La implementación del sistema por corredores nuevos como la Carrera 10
a 

y la Calle 26, 

generarán mayor articulación en la movilidad de la ciudad, esto requiere de homogeneidad 

en la eficiencia de todas las troncales para que el servicio pueda ser eficiente. La 

implementación del sistema integrado de transporte público o SITP, cuya implementación 

está programada para los próximos meses, también trae consigo nuevos retos en materia de 

movilidad para la ciudad. 

Estas razones demuestran porque es importante generar un sistema de transporte eficiente y 

porque es necesario que, sin necesidad de realizar grandes cambios en la infraestructura de 

los corredores de Transmilenio, se pueda transformar los mecanismos de control de tráfico, 

generando mejoras significativas con costo razonable. Principalmente en corredores con un 

comportamiento tan particular como el del eje ambiental, por sus componentes históricos, 

económicos, culturales, educativos, contemplativos y de cultura ciudadana. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto están centrados en el análisis del eje ambiental, comprendido 

entre la Avenida Jiménez con caracas y La Calle 19 con Carrera 3
a
. 

 Realizar una caracterización del tránsito, tanto para Transmilenio como para el tráfico 

mixto en la hora pico de la mañana.  

 Realizar revisión del plan actual de semaforización del eje ambiental, identificar las 

intersecciones de mayor impacto en el sistema. 

 Implementar un modelo simulación del eje ambiental con el software de micro 

simulación de tráfico Vissim. 

 Implementar mejoras en los tempos de recorrido a partir de la semaforización actuada. 

 Comparar diferencias entre los siguientes indicadores entre el modelo actual y el 

modelo modificado con semaforización actuada: 

o tiempo de viaje total 

o tiempo de viaje en movimiento 

o tiempo de viaje detenido 

o tiempo de viaje en estaciones 

o tiempo de viaje en semáforos 

o Colas generadas 

o Consumo de combustible 
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3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1. INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS 

3.1.1. Semáforos 

Son todos los aparatos que existen para regular el tráfico, funcionan por medio de una 

fuente eléctrica e indican con luces de diferentes colores las diferentes señales.  El código 

nacional de transito lo define como un "dispositivo electromecánico o electrónico para 

regular el tránsito de peatones y/o vehículos mediante el uso de señales luminosas". 

La función de los semáforos es el control de las intersecciones, dando paso de forma 

alternativa a los diferentes grupos de carriles en sentidos diferentes, lo que evita riesgos, 

demoras, problemas y accidentes de tránsito.  

Los semáforos se dividen en los siguientes grupos: 

 Para control de vehículos. 

 Para peatones. 

 Especiales 

 Aproximación de trenes y guardarrieles. 

3.1.2. Conceptos generales. 

A continuación se muestran conceptos importantes para el entendimiento del documento y 

del procedimiento de análisis. Aun cuando algunos conceptos son elementales y cotidianos, 

existen otros de los que se tiene una idea difusa y es necesario establecer una idea clara de 

ellos. 

Semáforo. 

La real academia de la lengua lo define como "Aparato eléctrico de señales luminosas para 

regular la circulación" (Real Academia Española, 2001). 

La secretaría de tránsito y transporte lo define como elemento para regular y ordenar el 

tránsito y lo clasifica en (Ministerio de Transporte de Colombia, 2012): 

 Para control vehicular. 

 para peatones. 

 especiales. 

 de aproximación a cruces de sistemas de transporte masivo, trenes y guardarrieles. 

 direccionales intermitentes y otros. 
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Intersección: Espacio físico compartido por varias líneas de flujo donde se presenta 

conflicto de movimientos entre áreas 

Corredor: Es una vía continua compuesta por varias intercesiones 

Ciclo: cualquier secuencia completas de indicaciones o mensajes de un semáforo 

Duración del ciclo: el tiempo total que necesita un semáforo para completar un ciclo, 

expresado en segundos, se presenta con el símbolo C. 

Fase: la parte de un ciclo que se da a cualquier combinación de movimientos de tráfico que 

tienen derecho a pasar simultáneamente durante uno o más intervalos ver ilustración. 

 

 

Figura 5. Esquema de la intersección Carrera 4
a
 con Calle 15 y 16 Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Diagrama de fases del semáforo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Intervalo: un periodo de tiempo durante el cual todas las indicaciones semafóricas 

permanecen constantes. 

Tiempo de verde: el tiempo durante una fase dada, durante la cual la indicación “verde” 

está a la vista; expresado con el símbolo Gi para la fase i y en segundos. 

Tiempo perdido: tiempo durante el cual la intersección no está efectivamente utilizada por 

ningún movimiento; estos tiempos ocurren durante el intervalo de cambio durante el cual la 

intersección se evacua y al principio de cada fase cuando los primeros coches de la cola 

sufren retrasos en el arranque. 

Tiempo de verde efectivo: tiempo durante una fase dada que es efectivamente disponible 

para los movimientos permitidos, generalmente se considera como el tiempo verde mas el 

intervalo de cambio menos el tiempo perdido para la fase en cuestión; expresada en 

segundos y notada con el símbolo gi/C (para la fase i). 

Rojo Efectivo: el tiempo durante el cual no se permite la circulación a un movimiento dado 

o un conjunto de movimientos; es la duración del ciclo menos el tiempo de verde efectivo 

para una fase especifica expresado en segundos y notado con el símbolo ri. 

Plan de señales: Es la presentación gráfica de los tiempos asignados a cada fase de cada 

intersección para coordinar un corredor. 

Coordinación: Programar intersecciones logrando que el corredor alcance una velocidad 

constante sin detenciones. 

Ola verde: encendido paulatino en el corredor donde el flujo es constante para una 

velocidad dada o asumida 

(Highway Capacity Manual 2000, 2000), (Botero Garcia, 2008). 

 

De acuerdo a las definiciones un semáforo es un dispositivo electrónico cuya función es el 

control de tráfico. Puntualmente para este estudio, es el mecanismo de control de 

intersecciones que habilita el paso a los vehículos o personas de diferentes grupos de 

carriles o accesos en diferentes periodos de tiempo. Los tiempos establecidos para dar paso 

a cada grupo de carril se programan de tal manera que existan menos riesgos, demoras, 

accidentes entre los usuarios. 

Los semáforos operan normalmente en tres modalidades básicas dependiendo del tipo de 

equipo de control: 
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1. Operación prefijada o de tiempos fijos: la duración del ciclo, las fases, los tiempos 

de verde y los intervalos de cambio están todos prefijados, entrando cada uno de 

ellos automáticamente en funcionamiento en momentos determinados del día. 

2. Operación semiaccionada por el tráfico: la Calle principal tiene una indicación 

“verde” durante todo el tiempo hasta que los detectores de la Calle secundaria 

indiquen que un vehículo, ha llegado a uno a ambos accesos secundarios. El 

semáforo muestra entonces una fase “verde” para la secundaria, después de un 

intervalo de cambio apropiado, que se mantiene hasta que todos los vehículos hayan 

pasado o hasta que el verde de la Calle alcance un tiempo preestablecido máximo. 

El comienzo de las fases verdes en las Calles secundarias puede estar restringido a 

unos tiempos preestablecidos dentro del ciclo. En este tipo de operación la longitud 

del ciclo y los tiempos de verde pueden variar de ciclo a ciclo según la demanda.  

3. Operación totalmente accionada: todas las fases semafóricas están controladas por 

detectores. En general los tiempos de verde mínimos y máximos están especificados 

para cada fase así como la secuencia de fases. La operación de la duración de los 

ciclos y los tiempos de fase pueden variar considerablemente según la demanda. 

(Valencia Alaix, 2000). 

 

Los planes de señales son como el que se muestra a continuación. Este viene acompañado 

del esquema de la intersección y con las convenciones necesarias para que sea explícito. 
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Figura 7. Esquema general plan de semaforización intersección Carrera 4
a
 Calles 15 y 

16. 

Elaboración: Secretaría distrital de movilidad. Bogotá D.C. 

 

 

Figura 8. Plan semafórico intersección Carrera 4
a
 Calles 15 y 16. 

Elaboración: Secretaría distrital de movilidad. Bogotá D.C. 
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3.2. SOFTWARE DE SIMULACIÓN VISSIM 

3.2.1. ¿Qué es Vissim? 

Vissim es una herramienta para la modelación microscópica y multimodal del tránsito. Éste 

programa de simulación es desarrollado por la empresa alemana TV (Planung Transport 

Verkehr AG). Situada en la ciudad de Karlsruhe. El acrónimo VISSIM viene del alemán 

"Verkehr In Städten - SIMulation" (PTV, 2009). Que en español significa "Simulación del 

tránsito en ciudades". Desde 1989 PTV está desarrollando software de modelación y 

simulación para Windows. Éstas herramientas son desarrolladas para simular, modelar, 

evaluar sistemas de control, comunicaciones y procesamiento de señal (Addlink, 2007). 

Éste programa puede analizar operaciones del trasporte público y privado bajo las 

restricciones del tráfico real, configuración de la vía, composición del tráfico, señales de 

tránsito, control electrónico de tráfico, etc.  

Las características principales del software son: 

 Soporte ActiveX: intercambio de información en tiempo real con cualquier 

aplicación de Windows que contenga o trabaje con ActiveX. 

 Generación automática de cuadros de dialogo para bloques compuestos 

 Ayudante DLL: aplicación del compilador C/C++ para integrar en Vissim 

programas de usuario C++ automáticamente. 

 Bloques compuestos con disparo externo: habilita de forma selectiva la ejecución de 

bloques compuestos y establece la velocidad de ejecución de estos. 

 Integración MATLAB: ejecuta comandos, funciones y ficheros .m automáticamente 

en los modelos. 

 Ayudante para búsqueda de tablas: Genera automáticamente un bloque de Vissim 

de mapeo a partir de tablas 1D, 2D y 3D. 

 Proceso de cadenas de caracteres: Genera respuestas a eventos condicionados: 

Alertas 

 VissimViewer: Distribuye de forma gratuita y automática versiones ejecutables de 

modelos de diagramas de bloques mediante correo electrónico o discos. 
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Aplicaciones de Vissim. 

 Evaluación y optimización de las operaciones de tráfico en una red combinada de 

señales de tráfico coordinadas y actuadas. 

 Estudios de viabilidad y de impacto vial de tren ligero 

 Comparación de alternativas de diseño 

 Dar soluciones de medidas preferenciales para trasporte público como carriles 

exclusivos 

 Responder a preguntas de elección de rutas dependientes y posibilidades de 

desviación de tráfico por medio del modelo de asignación dinámica 

 Modelación de flujo peatonal en interacción con el tráfico rodado. 

3.2.2. Modelo de simulación del tráfico. 

El paquete de simulación de Vissim tiene dos partes diferentes. La modelación del flujo y el 

análisis del flujo. La simulación permite ver la línea de operación del tráfico y al tiempo 

realiza recopilación de datos estadísticos longitud de colas y tiempos de viaje. Vissim 

genera un ambiente amigable para el usuario donde puede ingresar las variables de su red e 

identificar de manera didáctica el comportamiento, mientras que por otra parte el programa 

genera resultados cuantitativos de lo que se está observando, los cuales pueden ser 

utilizados en análisis de tráfico.  

Vissim presenta un modelo en el cual se encuentran la modelación del flujo de tráfico y el 

control del tráfico. La modelación del flujo se refiere a los componentes de la red como 

Avenidas, buses, automóviles, camiones etc. El control del tráfico se refiere a éstas 

restricciones que procuran un tráfico funcional, con determinación de tiempos fijos, 

delimitación de espacios para tareas puntales (estaciones, bahías, etc.) y el control por 

medio de señales estáticas y dinámicas como el caso de los semáforos. 
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Figura 9. Esquema del modelo de simulación del tráfico Vissim. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Control accionado de tráfico en intersecciones semaforizadas. 

Como mecanismo de control del tráfico se propondrá la programación inteligente de 

semáforos, de manera que las ordenes para el cambio de cada fase no estará sujeta a unos 

tiempos fijos sino que dependerá únicamente del comportamiento del tráfico. Para las 

intersecciones que se quieren intervenir en éste proyecto se usará la operación 

semiaccionada de semáforos ya que se adapta mejor al tipo de transito que se tiene en el eje 

ambiental. No solo se debe programar las intersecciones semaforizadas para el tránsito de 

los vehículos, sino para dar paso a los peatones que circulan en la zona, resaltando la 

prioridad que éstos tienen en el eje ambiental. La Figura 10 establece un criterio para la 

escogencia de un mecanismo de control, basado en el volumen que presenta cada grupo de 

carriles en las intersecciones. Como se observará más adelante, los volúmenes de tráfico en 

el eje ambiental permiten tener control semiaccionado o totalmente accionado. 
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|  

Figura 10. Método para determinar tipo de control 

Fuente: Tarnoff y Parsonson, "selecting Traffic signal control at individual intersections", 

NHCRP Report 233  

 

3.3.1. Principios para programación de semáforos actuados. 

Es necesario establecer un intervalo de verde peatonal, establecer un verde mínimo para la 

vía principal y un intervalo inicial. También se debe establecer un intervalo vehicular y un 

intervalo máximo para la Calle secundaria. El intervalo inicial es diseñado para permitir 

que los vehículos despejen el espacio entre el detector y la línea de detención. Intervalo 

vehicular se refiere al tiempo mínimo que requiere el vehículo para pasar entre el detector y 

la línea de detención. Intervalo máximo es el tiempo máximo que se permite tenga la fase, 

después de éste tiempo la prioridad se volverá a dar la vía principal por el tiempo mínimo 

establecido. Después se dará el verde a la vía secundaria para ser despejada (Tarnoff y 

Parsonson, 1990). 

La Figura 11 muestra algunos conceptos de importancia para la implementación de éste 

mecanismo de control de semáforos.   



Nicolás Correal Huertas.  ICIV 201210 08 

200610674 

 

Figura 11. Parámetros microscópicos de las corrientes vehiculares 

Fuente: Radelat Guido, 1990.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL SISTEMA 

TRANSMILENIO  

El sistema Transmilenio se creó como respuesta a las deficiencias del sistema de transporte 

público anterior, el cual era objeto de múltiples vicios e insatisfacción por parte del usuario. 

Practicas como la guerra del centavo y la piratería en los servicios, generaban inseguridad 

para los usuarios, bajos controles de impuestos, nivel estético de los buses y deficiente 

servicio. Como alternativa se implementó un sistema de transporte con carriles exclusivos, 

con una dinámica de recaudo que no intervenía en el comportamiento del conductor, con un 

sistema de concurso donde las empresas compiten por el uso de los carriles y presenten 

estándares de calidad en los buses que benefician el usuario. Es sistema promueve que se 

generen estándares en tiempos de viaje, reducir emisiones de gases contaminantes. Un 

sistema donde la cantidad de buses dependa únicamente de la demanda, no de la potestad 

de un particular y de la mala descontrolada asignación de licencias o "cupos" para 

pertenecer a una ruta y/o a una empresa.  

Según el estudio de capacidad de Steer Davies 2007 los sistemas como Transmilenio se han 

definido como " Un modo de transporte público flexible y de alto rendimiento que combina 

una variedad de elementos físicos, operacionales y de sistemas de soporte a la operación en 

un sistema integrado con una identidad única y un estándar de calidad uniforme" (Steer 

Davies Glave, 2007). Éste mismo documento resalta que ésta definición o cualquiera que se 

establezca para éste sistema no es totalmente exacta ya que una de las principales ventajas 

del sistema es su versatilidad y su gran aceptación de cambios. 

Transmilenio trabaja bajo un sistema con corredores troncales, donde los buses articulados 

o biarticulados transitan por carriles exclusivos a lo largo de tramos importantes de la malla 

vial existente en la ciudad. El sistema de abordaje a los vehículos se realiza por medio de 

estaciones, cuyas plataformas aseguran un acceso a nivel a los buses en ambos sentidos de 

cada una de las troncales. El sistema utiliza los carriles centrales de las vías por las que 

transita en ambos sentidos y mantienen estándares de 3,5 metros como ancho de carril y 5 

metros de ancho para las estaciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005).  
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Figura 12. Acceso a estación de Transmilenio. 

Fuente: http://letrasgolesydesvios.blogspot.com/2011/01/retratos-y-evocaciones-de-una-

bogota-2.html 

Existen troncales que cuentan con dos carriles en cada sentido a lo largo de todo el tramo 

como sucede en la Calle 80, pero existen otros donde constantemente se mantiene un solo 

carril por sentido como es el caso de la Avenida caracas o la Avenida suba. En cualquier 

caso el doble carril se mantiene siempre que exista una estación, permitiendo así el 

sobrepaso que es una característica fundamental para el sistema. La coordinación le las 

intersecciones semaforizadas en Bogotá y en el eje ambiental, está basado en planes 

semafóricos estáticos, con ciclos fijos y con olas verdes que muchas veces son insuficientes 

para brindar un flujo eficiente del tránsito vehicular. 

 

Figura 13 Línea de sobrepaso en las estaciones. 

Fuente: http://colli239.fts.educ.msu.edu/2009/07/10/transmilenio-2009/ 

http://letrasgolesydesvios.blogspot.com/2011/01/retratos-y-evocaciones-de-una-bogota-2.html
http://letrasgolesydesvios.blogspot.com/2011/01/retratos-y-evocaciones-de-una-bogota-2.html
http://colli239.fts.educ.msu.edu/2009/07/10/transmilenio-2009/
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5. DIAGNÓSTICO. 

En primer lugar hay que resaltar que las intersecciones del corredor del eje ambiental, están 

basadas en planes semafóricos de tiempo fijo como el que se muestra en la Figura 14, 

donde los tiempo de verde y rojo se articulan basados en el volumen de tráfico estudiado en 

cada intersección. Aún cuando se plantean tres planes semafóricos para cada día en la 

programación, estos planes no tienen el suficiente alcance como para tener en cuenta el 

comportamiento dinámico del tráfico, que varía en escalas de tiempo de minutos. En el 

estudio de campo se puede identificar que existen muchos periodos donde las olas verdes 

no son aprovechadas por el cruce de los vehículos, como ocurre muy comúnmente en 

Transmilenio por el eje ambiental. En la Carrera 7
a
 también se puede identificar periodos de 

verde en los que no transita ningún vehículo, pero si se impide la circulación de articulados 

sobre el eje ambiental. Es por esto que se propone un sistema de semaforización diferente 

que se modifique de acuerdo a la demanda vehicular que exista, en tiempo real.  

 

 

Figura 14. Modelo de plan semafórico para intersecciones en el eje ambiental 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

 

Para plantear mecanismos que mejoren las los tiempos de recorrido en el eje ambiental, es 

necesario primero conocer cuáles son las cifras que caracterizan éste tramo. A continuación 

se muestran los indicadores que son importantes para el desarrollo de éste proyecto, dentro 

de los que se encuentran el tiempo de viaje y su percepción económica, las velocidades 

promedio de ciclo y en movimiento, entre otros. 

PLAN 2 - MR - 2027
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ENCARGADO ING. OTONIEL CRUZ GARCIA Vo Bo S.D.M. GRUPO 2003
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5.1. Tiempo de viaje. 

Anteriormente resaltamos que el tiempo de viaje, es una de las características que favorecen 

la preferencia de Transmilenio sobre el trasporte colectivo por parte de los usuarios. 

Germán Lleras establece que el tiempo que los usuarios permanecen dentro del vehículo se 

puede fijar como COL $45,70 por minuto (Lleras, 2003).  Es importante tener en cuenta 

que ésta cifra es diferente para cada persona y su nivel económico. De igual manera cabe 

resaltar que las personas de menores recursos son los que más invierten dinero y tiempo 

desplazándose desde y hacia sus lugares de trabajo.   

Transmilenio S.A. estima el tiempo promedio de viaje es de 11,70 minutos por recorrido. 

Diana Osorio habla de un tiempo medio de viaje de 9,25 minutos y de tiempos máximos de 

13.5 minutos para la ruta Aguas- Jiménez y de 14.2 minutos para la ruta Jiménez -Aguas. 

También establece que en promedio un 25% de este tiempo está concentrado en el tiempo 

de espera en los semáforos, el 62% de este tiempo corresponde al movimiento del vehículo 

y que el porcentaje restante corresponde al tiempo de carga y descarga de pasajeros en las 

estaciones (Osorio Carreño, 2009). 

 El eje ambiental sirve 57.143 personas en promedio en un día normal en las estaciones de 

Las Aguas y Mueso del oro
2
. De ésta cantidad 4.500 personas aproximadamente son 

servidas en la hora pico de la mañana, la cual es la de mayor relevancia para éste estudio 

(Bogotá, 2011). El tramo de la Avenida Jiménez está dividido en dos recorridos Avenida 

Jiménez - Aguas y Aguas - Avenida Jiménez. El primero tiene una distancia de 1,48 km 

mientras el segundo tiene una distancia de 1,58 km.  

5.2. Velocidad de recorrido 

La velocidad de recorrido se determina como 9.8km/h (Steer Davies Glave, 2007). Ésta 

velocidad es estimada como la relación entre la distancia recorrida por los articulados y el 

tiempo invertido total para recorrerla, teniendo en cuenta paradas y demoras. Transmilenio 

S.A. define una velocidad promedio de recorrido en 16,5 km/h la cual sería la velocidad del 

vehículo en movimiento sin tener en cuenta las paradas y demoras.  

Estos factores permiten establecer que los tiempos que los vehículos se encuentran 

detenidos son significativamente importantes respecto a los tiempos de recorrido. 

aproximadamente el 40% del tiempo que los usuarios permanecen dentro de los vehículos 

                                                 
2
 Fuente: Transmilenio S.A. 
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durante el trayecto, se encuentran quietos  por la detención obligatoria en las estaciones y 

en mayor proporción por la detención en los semáforos que existen en cada intersección. 

Éste tiempo de viaje invertido en los semáforos afecta negativamente la calidad del sistema. 

5.3. Tiempos de recorrido. 

Los tiempos de recorrido estimados por Transmilenio son los siguientes. 

Tabla 1. Tiempos de recorrido HP-AM AV. Jiménez-Las Aguas 

 

Fuente: Transmilenio S.A. 

 

Tabla 2. Tiempos de recorrido HP-AM AV. Las Aguas-Jiménez 

 

Fuente: Transmilenio S.A. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de este proyecto se definirá 3 intersecciones para la recolección de datos 

en campo:  

 Carrera 4
a
 con Jiménez  

 Carrera 5
a
 con Jiménez 

 Carrera 7
a
 con Jiménez 

La intersección de la Carrera 10
a
 con Jiménez no se tendrá en cuenta en el estudio, ya que 

actualmente se encuentra en obra por la construcción de Transmilenio, pero de igual 

manera se involucrará esta intersección en el análisis y se estimara un volumen de tráfico 

actual para no alterar el efecto del modelo. 

 Para el desarrollo de éste trabajo se dividirá el procedimiento en cuatro partes. Recolección 

de información en Transmilenio y secretaría de movilidad. La segunda se refiere a la 

implementación de la red en el software de modelación Vissim y a la caracterización de la 

red con los datos recolectados y procesados. En tercer lugar se planteará la red con 

intersecciones controladas por semáforos actuados para cinco de las siete intersecciones. 

Éste mecanismo de control semafórico se propondrá para las siguientes intersecciones: 

 Carrera 4
a
 con Av. Jiménez  

 Carrera 5
a
 con Av. Jiménez 

 Carrera 7
a
 con Av. Jiménez 

 Carrera 8
a
 con Av. Jiménez 

 Carrera 9
a
 con Av. Jiménez 

Para la Carrera 10
a 

y
 
la intersección peatonal de la Carrera 12, se propondrá una nueva 

programación semafórica. Se procurarán planes de señales para el comportamiento del 

tráfico, que evite la generación de colas debido al comportamiento que tendrá el tráfico en 

el eje ambiental con la nueva semaforización propuesta. 

Por último se evaluará el impacto que tiene la alternativa propuesta, comparando los 

indicadores arrojados por Vissim en los dos escenarios: el escenario de la caracterización 

actual de la red y el escenario de la red intervenida con semaforización actuada. 

6.1. Investigación de campo 

Para la investigación de campo se hicieron grabaciones en las tres intersecciones 

nombradas anteriormente, en las cuales se evaluaron indicadores apropiados para la 
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construcción de la red como volumen buses de Transmilenio, volumen de tráfico mixto en 

el periodo pico de la mañana 6:30- 8:30 am y volumen peatonal en las intersecciones. 

Adicionalmente se realizaron aforos de velocidad durante dos días de una semana típica en 

el mismo periodo de tiempo. Estos datos fueron comparados con los obtenidos en la tesis 

de Diana Osorio, con los cuales se encontraron resultados similares (Osorio Carreño, 2009). 

6.2. Volúmenes de tráfico 

Para la estimación de los volúmenes de tráfico se realizaron aforos en las intersecciones 

anteriormente mencionadas. Los aforos se realizaron por medio de grabaciones, las cuales 

fueron analizadas posteriormente por personal capacitado para el objetivo del proyecto. Las 

grabaciones se realizaron por periodo de dos horas y en la distribución mostrada en la Tabla 

3, asegurando que para cada intersección existiera un mínimo de 3 horas de conteos para 

tener una muestra representativa. 

Tabla 3. Distribución de grabaciones realizadas en las intersecciones semaforizadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente las grabaciones fueron revisadas y se realizaron los conteos respectivos para 

obtener los volúmenes de Transmilenio y de tráfico mixto que se muestran en las tablas 4, 5 

y 6. Los conteos también permitieron identificar de manera cualitativa el comportamiento 

del tráfico en las intersecciones, ésta apreciación cualitativa permitió hacer comparaciones 

del comportamiento real del tráfico en el eje ambiental y el comportamiento en la 

simulación. Debido a que los volúmenes máximos se identificaron en la segunda hora de 

conteo, es decir entre las 7:30 am y las 8:30 am, éstos fueron los volúmenes que se tuvieron 

en cuenta para la conformación de la red ya que representan el escenario más crítico del eje 

ambiental en el periodo de la mañana. 

 

Dia Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Kr 4 con Jimenez 6:30-8:30 6:30-8:30

Kr 5 con Jimenez 6:30-8:30 6:30-8:30

Kr 7 con Jimenez 6:30-8:30 6:30-8:30 6:30-8:30

Grabaciones Intersecciones semaforizadas
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Tabla 4. Volúmenes promedio de tráfico Carrera 4
a
 con Calle 15 por periodos de 15 

minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5. Volúmenes promedio de tráfico Carrera 4
a
 con Calle 16 por periodos de 15 

minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Articulado Biarticulado Peatones Vehiculos Buses

6:30 - 6:45 15 3 57 62 34

6:45 - 7:00 17 4 63 65 49

7:00 - 7:15 16 5 58 62 52

7:15 - 7:30 15 3 42 64 48

7:30 - 7:45 18 3 38 70 52

7:45 - 8:00 17 3 53 68 54

8:00 - 8:15 16 4 52 78 47

8:15 - 8:30 18 5 59 69 36

Volumenes de trafico Kr 4 X Cll 15

Peatones Vehiculos buses

6:30 - 6:45 47 30 3

6:45 - 7:00 63 35 5

7:00 - 7:15 75 30 4

7:15 - 7:30 80 25 5

7:30 - 7:45 62 50 4

7:45 - 8:00 82 53 5

8:00 - 8:15 95 45 3

8:15 - 8:30 77 48 5

Volumenes de trafico Kr 4 X Cll 16
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Tabla 6. Volúmenes promedio de tráfico Carrera 5
a
 con Calle 15 por periodos de 15 

minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7. Volúmenes promedio de tráfico Carrera 7
a
 con Calle 15 por periodos de 15 

minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas muestran flujos de articulados y biarticulados similares de aproximadamente 18 

y 5 vehículos cada 15 minutos respectivamente. Esto se debe a que las frecuencias de 

Transmilenio son programadas y los flujos para los mismos periodos son constantes. Por el 

contrario para los flujos vehiculares y de peatones se encuentran diferencias significativas 

para cada intersección. Podemos ver que las que presentan mayores volúmenes tanto de 

Articulado Biarticulado Peatones Vehiculos buses

6:30 - 6:45 16 4 54 130 17

6:45 - 7:00 17 3 46 102 25

7:00 - 7:15 15 3 64 83 26

7:15 - 7:30 17 5 52 100 24

7:30 - 7:45 16 4 63 129 27

7:45 - 8:00 16 3 79 91 24

8:00 - 8:15 18 5 73 91 18

8:15 - 8:30 17 5 67 130 27

Volumenes de trafico Kr 5 X Cll 15

Articulado Biarticulado Peatones Vehiculos buses

6:30 - 6:45 17 3 260 266 66

6:45 - 7:00 16 5 222 226 57

7:00 - 7:15 16 4 308 314 79

7:15 - 7:30 17 3 251 255 64

7:30 - 7:45 17 4 304 309 78

7:45 - 8:00 18 5 390 388 77,6

8:00 - 8:15 16 3 352 358 90

8:15 - 8:30 17 5 323 330 82

Volumenes de trafico Kr 7 X Cll 15
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peatones como de vehículos son las intersecciones de la Carrera 5
a 

y la Carrera 7
a
, siendo 

esta última la que presenta los mayores volúmenes de todas las intersecciones del estudio. 

6.3. Tiempos de recorrido. 

Para la estimación de los tiempos de recorrido se utilizó una sencilla metodología, se 

iniciaba un cronometro en un punto indicado de la estación inicial Jiménez y se paraba en el 

punto determinado como final del recorrido Aguas. Éste mismo ejercicio se hacía en el 

sentido opuesto Aguas-Jiménez. Las tablas siguientes muestran los datos registrados para 

cada recorrido.  

Tabla 8. Tiempos de recorrido en el tramo Jiménez-Aguas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Valores Tiempos de recorrido Tramo Jiménez-Aguas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las tablas 8 y 9 muestran que en promedio cada articulado invierte un tiempo de 9.5 

minutos en recorrer el eje ambiental en sentido Jiménez-Aguas. Se alcanzo a registrar un 

Medición Tiempo de 

recorrido

Tiempo en 

movimiento

Tiempo del 

vehículo quieto

1 09:54 04:39 05:15

2 09:42 04:23 05:19

3 09:26 05:11 04:15

4 09:53 05:43 04:10

5 08:24 04:43 03:41

6 10:15 05:48 04:27

7 09:13 04:46 04:27

8 10:02 04:57 05:05

9 08:56 04:38 04:18

10 09:17 05:28 03:49

Jimenez-Aguas (1.48 km)

Medicion
Teimpo de 

recorrido

Tiempo en 

movimiento

Tiempo del 

vehiculo quieto

Promedio 09:30 05:01 04:28

Media 09:34 04:51 04:22

Maximo 10:15 05:48 05:19

Minimo 08:24 04:23 03:41

Desviacion 0,02 0,02 0,02

Porcentaje 100,00% 52,89% 47,11%

Jimenez-Aguas 
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tiempo máximo de 10.25 minutos y un mínimo de 8.43 por lo que evidencia que los valores 

no tienen mucha cercanía entre sí, esto también se ve reflejado con la desviación estándar.  

Tabla 10. Tiempo de viaje promedio en movimiento y quieto en la ruta Jiménez-Aguas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Tiempo de viaje promedio en movimiento y quieto en la ruta Aguas-Jiménez 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el trayecto entre las Aguas y la Avenida Jiménez se estimó un tiempo promedio de 

9.12 minutos, con un máximo de casi 10 minutos. Como se puede observar, aunque éste 

tramo es más largo, el tiempo promedio es menor pero en general son muy similares. 

También observamos que éstos resultados son similares a los registrados en los estudios de 

Transmilenio S.A. y en la tesis de Diana Osorio (Osorio Carreño, 2009). 

La Tabla 12 nos permite observar el porcentaje de tiempo que el vehículo se encuentra 

detenido para cada trayecto. Es evidente que gran parte del tiempo de recorrido, el 

articulado se encuentra detenido ya sea en las estaciones mientras abordan y descienden los 

Medición Tiempo de 

recorrido

Tiempo en 

movimiento

Tiempo del 

vehículo quieto

1 08:43 05:17 03:25

2 09:55 05:12 04:42

3 08:59 05:19 03:40

4 09:50 05:21 04:28

5 08:32 05:33 02:58

6 09:46 05:13 04:32

7 09:22 04:55 04:26

8 08:51 06:25 02:25

9 09:46 05:34 04:12

10 08:46 05:58 02:48

Aguas-Jimenez (1,58 km)

Medición
Tiempo de 

recorrido

Tiempo en 

movimiento

Tiempo del 

vehículo quieto

Promedio 09:15 05:28 03:46

Media 09:10 05:20 03:56

Máximo 09:55 06:25 04:42

Mínimo 08:32 04:55 02:25

Desviación 0,02 0,02 0,03

Porcentaje 100,00% 59,27% 40,73%

Aguas-Jimenez (1,58 km)
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pasajeros, o en los semáforos esperando el paso en verde. Se muestra que entre el 40% y el 

47% del tiempo invertido en cada recorrido el vehículo no está en movimiento. 

 

Tabla 12. Porcentajes del tiempo de viaje invertido en movimiento y en paradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Porcentajes de tiempo de viaje Tramo Jiménez-Aguas. 

. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo de 

recorrido

Tiempo en 

movimiento

Tiempo del 

vehículo 

quieto

Jimenez-Aguas (1.46 km) Porcentaje 100,00% 52,89% 47,11%

Aguas-Jimenez (1,56 km) Porcentaje 100,00% 59,27% 40,73%

53%
47%

Porcentaje tiempo de 
viaje Jiménez-Aguas

Tiempo en 
movimiento

Tiempo del 
vehículo quieto
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Figura 16. Porcentajes de tiempo de viaje Tramo Jiménez-Aguas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

59%

41%

Porcentaje tiempo de viaje 
Aguas-Jiménez

Tiempo en 
movimiento

Tiempo del 
vehículo quieto
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7. MICRO SIMULACIÓN 

Con la información encontrada en el trabajo de campo, se realizó la micro simulación en 

Vissim. Con ayuda de google maps se elaboró el fondo de la red y la herramienta Sketchup 

se obtuvieron modelos para caracterizar el entorno físico de eje ambiental. Se hizo énfasis 

en los puntos principales para el estudio cómo la estación de la Jiménez, La Carrera 7
a
, el 

parque de los periodistas y las estación de Las Aguas. Para la micro simulación se siguió el 

siguiente esquema de trabajo para entender el procedimiento realizado y los resultados 

obtenidos. 

 

Figura 17 Metodología de la simulación en Vissim 

Fuente: Elaboración propia 

7.1. Implementación de la red 

Para la implementación de la red se usaron imágenes satelitales de Google Maps, que 

permitieron tener el fondo apropiado para modelar el eje ambiental y facilitar el trazado de 

los Links que componen la red. Luego se trazaron las vías teniendo en cuenta que en el eje 

ambiental existen tramos de un solo carril y de carril doble, se realizó el trazado de las 

intersecciones tanto vehiculares como peatonales.  

Variables de 
entrada 

• Volumen vehicular por linea 

• Composicion vehicular 

• Velocidad media 

• Generacion de rutas de trasporte publico (transmilenio). 

• Programacion actual de semáforos 

• Tiempo de espera para  acceder a los articulados 

• Instalacion de  Sensores para medicion de tráfico 

Simulación 

• Simulacion del escenario actual  

• Simulacion de escenario conprogramacion actuada de semaforos.  

Resultados 
esperados 

• Mayor velocidad Promedio en los recorridos 

• Menor tiempo de viaje 

• Mmenores colas en las intersecciones. 
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Figura 18. Implementación de la red de Transmilenio en el eje ambiental. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Implementación de la infraestructura actual para el sistema Transmilenio y 

señalización 

Luego de crear la red vial del estudio se introdujeron modelos 3D de Sketchup, que 

permitieran dar un mejor aspecto a la simulación y permitieran identificar sitios específicos 

del eje ambiental. Principalmente se introdujeron modelos de edificios reconocidos como el 

del Banco de la Republica, la iglesia de San francisco, El claustro de Nuestra señora del 

rosario y el Icetex, entre otros. 
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Figura 19. Implementación de infraestructura para el modelo en Vissim. 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se dispusieron las tres estaciones de Transmilenio de eje ambiental y se 

agregaron semáforos en todas las intersecciones, que serían accionados de acuerdo a la 

programación que se ingresaría posteriormente. 

7.3. Introducción de los datos recolectados en la investigación de campo en el 

modelo. 

Para realizar un modelo significativo se introdujeron los volúmenes vehiculares medidos en 

el trabajo de campo. Para las intersecciones que no fueron medidas en terreno se 

introdujeron valores representativos basados en los volúmenes medidos. Para las 

intersecciones de las Carreras 8
a
 y 9

a 
se utilizaron volúmenes similares a los medidos en las 

carreas 4
a
 y 5

a
, mientras que para el volumen de la Carrera 10

a
 se estimo un volumen 

similar al de la Carrera 7
a
 con un factor de 1.5 ya que esta Avenida maneja volúmenes más 

grandes en los dos sentidos. También se modificó el tipo de vehículos que circulan en ése 

tramo y se dio una proporción del 80% al volumen de buses en la composición del tráfico. 

Para el tráfico mixto se asigno una velocidad promedio en movimiento de 35km/h para 

vehículos y de 30km/h para buses, para Transmilenio se asignó una velocidad promedio en 

movimiento de 20km/h, asegurando que los tiempos de recorrido estuvieran ajustados a la 

realidad del sistema actual.  
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Figura 20. Volúmenes de tráfico en el modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ingreso de los volúmenes de Transmilenio se realizó como rutas de transporte público, 

para el cual se realizaron 6 entradas diferentes para lograr la composición real de 

Articulados y biarticulado. Las 6 entradas se programaron de manera que fuera fácil 

distribuir las rutas en plataformas diferentes de las estaciones, asegurando que cada bus 

pare únicamente en una plataforma en cada estación. 

 

Figura 21. Generación de rutas para Transmilenio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 11 muestra cómo se establece para cada ruta, la programación de entrada a la 

red de los buses. Se crearon cuatro rutas diferentes para los articulados, para que cada una 

pare únicamente en una de las 4 plataformas que existen en cada sentido en la estación de la 

Jiménez. Para distinguir los dos tipos de bus se le asigno el color amarillo a los 

biarticulados y se dejo el color rojo al bus de dos vagones. 
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Figura 22. Generación de rutas y frecuencias para la llegada de los buses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último se asignaron las programaciones de los semáforos suministradas por la secretaría 

de movilidad en todas las intersecciones, con esto último se espera tener un modelo que 

arroje resultados similares a los obtenidos en el trabajo de campo. 

 

Figura 23. Programación semafórica Carrea 7 Con Avenida Jiménez 

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Programación inteligente de semáforos 

Luego de establecer que el modelo implementado se ajusta a la realidad del 

comportamiento de tráfico en el eje ambiental, se introdujo la programación de 
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semaforización actuada, de un modo semiaccionado, para reducir los tiempos de parada de 

los articulados a lo algo del recorrido. Para ésta implementación se realizó el siguiente 

proceso. 

7.4.1. Generación de archivo de fases 

Para la generación del archivo de fases para cada intersección, primero se estableció la 

precedencia de las fases, en las cuales se ordenaba qué semáforos estaban en verde y en 

rojo en cada una, como se muestra en la Figura 24. Para la mayoría de las intersecciones se 

establecieron dos fases semafóricas a excepción de la intersección de la Carrera 4
a
 debido a 

los movimientos que en ella se presentan. 

 

Figura 24. Establecimiento de fases para la intersección de la Carrera 7
a
. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. Precedencia de las fases semafóricas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de establecer las fases, para cada intersección se genera un archivo de extensión 

*.PUA, el cual permite enlazar el algoritmo de programación con la programación 

semafórica de Vissim. En tercer lugar en el editor de código de Vissim, VisVap, se 

implementó el algoritmo para el comportamiento de cada intersección, estableciendo verde 
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constante en  el grupo de carriles de mayor volumen vehicular, y a la vez dando prioridad al 

paso en los grupos de carriles de menor volumen, como es el caso de las rutas de 

Transmilenio. 

 

Figura 26.  Algoritmo para la programación semiaccionada de semáforos. 

Fuente: Elaboración propia 

El editor de código genera un archivo de extensión *.VAP que permite enlazar el algoritmo 

a cada grupo de señales de Vissim. Tanto el archivo de generación de fases *.PUA como el 

del código de programación *.VAP, son llamados en la programación semafórica y ésta se 

asigna a cada intersección. Cada semáforo de cada movimiento realiza la acción indicada 

en el momento apropiado. Por último se asignan sensores en los grupos de carriles de bajo 

volumen vehicular, los cuales tienen la misión de comunicar los eventos de la simulación 

con la programación de los semáforos (ver Figura 27), de modo que cuando un detector 

identifique la presencia de un Transmilenio llegando a la intersección, automáticamente la 

fase semafórica cambiará y se dará paso libre a Transmilenio. Inmediatamente pasen los 

articulados que vengan con una brecha menor al tiempo mínimo de verde, la fase 

semafórica será intercambiada nuevamente. 

 

Figura 27. Detectores de tráfico en la intersección de la Carrera 4
a
. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. RESULTADOS DE LA MICRO SIMULACIÓN 

Para los dos modelos se realizaron simulaciones de una hora partiendo desde los primeros 

quince minutos de simulación. Esto con el objetivo de dar un tiempo previo de circulación 

al modelo y descartar los primeros momentos de la simulación, en los que el modelo está 

tomando un comportamiento adecuado. A continuación se mostrarán los resultados que se 

obtuvieron en las simulaciones de éste estudio. Primero se mostrarán los indicadores 

arrojados por la simulación del modelo, con la programación semafórica actual y después 

se mostrarán los resultados de la simulación con semaforización actuada. Por último se 

estudiaran las diferencias que se presentaron entre ambos modelos y el impacto que éste 

podría tener si se aplicara realmente en la zona de estudio. Cabe anotar que únicamente se 

cambió la programación semafórica en el segundo modelo y que todas las otras variables se 

dejaron iguales para obtener resultados objetivos. 

8.1. Tiempo de viaje 

Los tiempos de viaje se midieron en tres segmentos de la ruta de Transmilenio que se 

conocerán con los siguientes nombres: Jiménez-Aguas (1.48km), Aguas-Jiménez (1.58km) 

y Ciclo completo (3.073km). Éste último se refiere al recorrido partiendo de la estación de 

la Jiménez y volviendo a éste mismo punto, haciendo la ruta en ambos sentidos. La 

recolección de datos en la simulación se programó obtener resultados cada cinco minutos, 

partiendo de los primero quince hasta llegar a una hora de simulación. 

8.1.1. Modelo con la semaforización actual 

La Tabla 13 muestra los tiempos de viaje registrados en la simulación y los vehículos que 

se detectaron en cada periodo de 5 minutos. 
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Tabla 13. Tiempos de viaje de la simulación del modelo con la programación actual en 

el tramo Jiménez-Aguas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Tiempos de viaje de la simulación del modelo con la programación actual en 

el tramo Aguas-Jiménez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tiempo  Tiempo Viaje (min) #Veh  Tiempo Viaje (min) #Veh

0-5 08:13 5 08:52 2

5-10 07:52 5 08:17 1

10-15 07:53 6 07:51 2

15-20 07:22 5 08:15 1

20-25 07:30 6 08:06 1

25-30 07:53 5 07:53 2

30-35 07:36 6 08:58 1

35-40 08:31 5 08:52 1

40-45 07:29 6 07:56 2

45-50 07:10 5 08:17 1

50-55 07:40 6 07:53 2

55-60 08:01 5 08:18 1

65 Total Vehículos 17

Biarticulado

Total Vehículos

Jiménez-Aguas (1,48 km)

Articulado

Tiempo  Tiempo Viaje (min) #Veh  Tiempo Viaje (min) #Veh

0-5 10:55 4 11:00 1

5-10 10:51 7 09:56 1

10-15 10:27 5 11:19 2

15-20 12:14 5 11:43 2

20-25 11:34 7 11:36 2

25-30 10:04 4 09:48 1

30-35 10:46 5 10:09 2

35-40 10:41 5 09:32 2

40-45 09:39 4 09:59 1

45-50 11:32 5 11:29 1

50-55 11:24 7 10:49 2

55-60 10:30 4 09:39 1

62 Total Vehículos 18Total Vehículos

Aguas-Jiménez (1,58 km)

Articulado Biarticulado
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Tabla 15. Tiempos de viaje de la simulación del modelo con la programación actual en 

el tramo Ciclo completo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los anteriores datos arrojados por la simulación se calculó promedio, mediana, valor 

máximo y valor mínimo; el siguiente resumen muestra estos indicadores, los cuales son 

útiles para comparar los resultados de la simulación con semaforización actuada.  

 

Tabla 16. Resumen de Tiempos de viaje del modelo con la programación actual para 

los tres tramos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo  Tiempo Viaje (min) #Veh  Tiempo Viaje (min) #Veh

0-5 18:43 5 17:37 2

5-10 19:04 7 20:11 1

10-15 19:49 7 19:30 2

15-20 18:14 6 17:55 2

20-25 17:34 5 18:01 2

25-30 18:33 6 17:44 1

30-35 17:56 5 18:56 2

35-40 19:49 6 20:22 1

40-45 19:24 7 18:45 2

45-50 17:53 6 17:36 2

50-55 16:26 5 17:34 1

55-60 18:20 7 18:33 2

72 Total Vehículos 20

Ciclo completo (3,073 km)

Articulado Biarticulado

Total Vehículos

Promedio (min) 08:01 Promedio (min) 10:44 Promedio (min) 18:31

Mediana (min) 07:54 Mediana (min) 10:47 Mediana (min) 18:26

Máximo (min) 08:58 Máximo (min) 12:14 Máximo (min) 20:22

Mínimo (min) 07:10 Mínimo (min) 09:32 Mínimo (min) 16:26

Numero buses 82 Numero buses 80 Numero buses 85

Aguas-Jiménez (1,58 km) Ciclo completo (3,073 km)Jiménez-Aguas (1,48 km)
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Figura 28. Tiempos de viaje para el modelo con la programación actual 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2. Modelo con semaforización actuada 

Para el modelo de semaforización actuada se obtuvieron las mismas mediciones, para poder 

comparar los resultados de ambas simulaciones. Se puede ver que el número de vehículos 

transitando es similar, pero los tiempos de recorrido registran valores inferiores. 

 

Tabla 17. Tiempos de viaje de la simulación del modelo con semaforización actuada 

en el tramo Jiménez-Aguas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Jiménez-Aguas (1,48 
km)

Aguas-Jiménez (1,58 
km)

Ciclo completo (3,073 
km)

07:10
09:32

16:26

08:01
10:44

18:31

08:58
12:14

20:22

Tiempos máximos y minimos en los tres 
segmentos de ruta

Minimo Promedio Maximo

Tiempo  Tiempo Viaje (min) #Veh  Tiempo Viaje (min) #Veh

0-5 07:08 5 06:55 2

5-10 07:08 5 07:21 1

10-15 07:05 6 07:20 1

15-20 07:09 5 07:45 1

20-25 07:04 6 07:29 2

25-30 07:14 5 07:26 2

30-35 07:02 6 07:25 1

35-40 07:23 5 07:44 2

40-45 06:38 6 07:30 2

45-50 07:55 5 07:24 1

50-55 06:49 6 07:31 2

55-60 06:56 5 07:03 1

65 Total Vehículos 18Total Vehículos

Jiménez-Aguas (1,48 km)

Articulado Biarticulado
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Tabla 18. Tiempos de viaje de la simulación del modelo con semaforización actuada 

en el tramo Aguas-Jiménez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19. Tiempos de viaje de la simulación del modelo con semaforización actuada 

en el tramo Ciclo completo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo  Tiempo Viaje (min) #Veh  Tiempo Viaje (min) #Veh

0-5 06:39 6 06:01 2

5-10 06:41 5 05:45 1

10-15 06:29 5 06:23 1

15-20 06:30 5 06:42 2

20-25 06:52 7 05:43 1

25-30 06:39 4 06:37 2

30-35 06:22 6 06:14 1

35-40 06:49 6 06:26 2

40-45 06:48 4 06:42 2

45-50 06:47 7 06:14 1

50-55 06:27 5 06:01 2

55-60 06:23 5 05:59 2

65 Total Vehículos 19Total Vehículos

Aguas-Jiménez (1,58 km)

Articulado Biarticulado

Tiempo  Tiempo Viaje (min) #Veh  Tiempo Viaje (min) #Veh

0-5 13:41 5 12:59 2

5-10 13:31 5 13:49 1

10-15 13:52 6 14:15 1

15-20 13:58 5 13:27 1

20-25 13;37 6 14:06 2

25-30 13:48 5 13:52 2

30-35 13:52 6 13:47 1

35-40 14:01 5 14:26 2

40-45 13:16 6 13:31 2

45-50 13:31 5 13:46 1

50-55 13:04 5 13:30 2

55-60 13:39 5 13:47 2

64 Total Vehículos 19Total Vehículos

Ciclo completo (3,073 km)

Articulado Biarticulado
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A simple vista se perciben diferencias importantes en los resultados arrojados en la 

simulación del modelo con semaforización actuada. A continuación se muestra el resumen 

de estos datos. La Figura 29  muestra una mayor cercanía entre los tempos máximos 

respecto al promedio, lo que indica que los tempos de viaje se precisan mas a un numero, el 

cual es menor que el original.  

 

Tabla 20. Resumen de Tiempos de viaje del modelo con semaforización actuada para 

los tres tramos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29. Tiempos de viaje para el modelo con la semaforización actuada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Promedio 07:16 Promedio 06:25 Promedio 13:42

Mediana 07:17 Mediana 06:28 Mediana 13:47

Máximo 07:55 Máximo 06:52 Máximo 14:26

Mínimo 06:38 Mínimo 05:43 Mínimo 12:59

Numero buses 83 Numero buses 84 Numero buses 83

Jiménez-Aguas (1,48 km) Aguas-Jiménez (1,58 km) Ciclo completo (3,073 km)

Jiménez-Aguas (1,48 
km)

Aguas-Jiménez (1,58 
km)

Ciclo completo (3,073 
km)

06:38 05:43

12:59

07:16 06:25

13:42

07:55
06:52

14:26

Tiempos máximos y minimos en los tres 
segmentos de ruta

Minimo Promedio Maximo
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8.1.3. Comparación de tiempos para los dos modelos. 

Para evidenciar los efectos de la semaforización actuada, se presentan tablas de diferencias 

entre los tiempos. 

 

Tabla 21. Comparación en los tiempos de viaje del modelo actual y el modelo con 

semaforización actuada tramo Jiménez-Aguas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Comparación en los tiempos de viaje del modelo actual y el modelo con 

semaforización actuada tramo Aguas-Jiménez. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Comparación en los tiempos de viaje del modelo actual y el modelo con 

semaforización actuada tramo Ciclo completo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Promedio 07:16 Promedio 08:01

Mediana 07:17 Mediana 07:54

Máximo 07:55 Máximo 08:58

Mínimo 06:38 Mínimo 07:10

Número buses 83 Número buses 82

Antes Después

Jiménez-Aguas (1,48 km) Jiménez-Aguas (1,48 km)

Promedio 06:25 Promedio 10:44

Mediana 06:28 Mediana 10:47

Máximo 06:52 Máximo 12:14

Mínimo 05:43 Mínimo 09:32

Número buses 84 Número buses 80

Antes Después

Aguas-Jiménez (1,58 km)Aguas-Jiménez (1,58 km)

Promedio 13:42 Promedio 18:31

Mediana 13:47 Mediana 18:26

Máximo 14:26 Máximo 20:22

Mínimo 12:59 Mínimo 16:26

Número buses 83 Número buses 92

Antes Después

Ciclo completo (3,073 km) Ciclo completo (3,073 km)
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La Figura 30 muestra que para los tres tramos evaluados, los tiempos de recorrido son 

menores en la simulación con semaforización actuada. La mayor reducción se refleja en el 

denominado ciclo completo seguido de los recorridos en el trayecto Aguas-Jiménez. En el 

ciclo completo se encuentra un ahorro promedio de 4:48 minutos por recorrido. Éste 

número es de gran importancia ya que permite establecer nuevas frecuencias de vehículos 

que podrían suplir la demanda de pasajeros actual con un número menor de vehículo. 

 

 

Figura 30. Comparación de los tiempos obtenidos en los dos modelos 

Para lograr establecer un nuevo número de vehículos que suplan la demanda actual de 

pasajeros se parte de que en los conteos se determinaron volúmenes de 83 Veh/h, con los 

cuales se puede obtener la frecuencia. Con el tiempo de ciclo total se puede obtener los 

buses que se necesitan para suplir esta demanda de manera constante. Es decir los buses 

que se encontrarían en el eje ambiental transitando en todo momento. Si el tiempo de ciclo 

es menor, los buses que se necesitarían para suplir la capacidad también decrecen como se 

muestra a continuación. 

    
   

 
 

      
   

   
 

Tiempo de viaje con la programación de semáforos actual=18.52 minutos 

Tiempo de viaje con la programación semiaccionada de semáforos= 13,7 minutos 

Jiménez-Aguas 
(1,48 km)

Aguas-Jiménez 
(1,58 km)

Ciclo completo 
(3,073 km)

07:16
06:25

13:42

08:01

10:44

18:31
Sistema actuado Sistema actual
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nactual= número de vehículos necesarios para suplir la demanda de pasajeros con la 

semaforización actual 

nactuado=número de vehículos necesarios para suplir la demanda de pasajeros con 

semaforización actuada 

∆n=diferencia entre los buses necesarios para suplir la demanda de pasajeros 

                                  

                                

                               

 

Esto significa que la demanda actual se puede suplir con 4 vehículos menos de los que se 

usan actualmente. Según el gerente de Transmilenio, Carlos García cada bus tiene un costo 

de COL $1.000 millones de pesos, por lo que se estima un ahorro de COL $4.000 Millones 

la inversión de buses para servir el eje ambiental. 

8.2. Evaluación de intersecciones 

Para revisar el impacto de la semaforización actuada se midieron indicadores en cada 

intersección que permitieran comparar otros indicadores de tráfico importantes cómo:  

 Generación de colas 

 Reducciones en consumo de combustible 

 reducciones en los tiempos perdidos 

8.2.1. Generación de colas 

En la Tabla 24 se puede observar que las colas de las simulación del modelo original son 

bastantes largas. En la observación de campo encontramos colas de 2,3 y hasta 4 

articulados que esperan al cambio del semáforo o a entrar en la plataforma de las 

estaciones. También se puede observar que existen grandes cambios en la generación de 

colas. La programación inteligente de semáforos reduce radicalmente los represamientos de 

vehículos en las intersecciones y genera un tráfico más fluido a lo largo de la ruta. En 

muchas de las rutas se pueden observar reducciones de colas mayores al 90%. 

Por otra parte podemos observar que en algunas intersecciones, la programación semafórica 

actuada genera algunas colas, como en la Carrera 10
a 

y la Carrera 12. Estos se pueden 

atribuir a que estas intersecciones cuentan con una modificación en su ciclo semafórico, 
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pero sigue siendo estática y generan represamiento ya que no se articulan con la nueva 

programación de manera eficiente. De igual manera son colas de menor tamaño con 

respecto a las reducciones anteriormente señaladas. 

 

Tabla 24. Diferencias de las colas generadas en las intersecciones entre la 

programación de semáforos estática y la programación actuada 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2. Reducción de consumo de combustible y de tiempos perdidos 

La Tabla 25 relaciona los registros de consumo de combustible y los tiempos de detención 

por parte de los articulados en las intersecciones. Se observan importantes diferencias en 

los tiempos perdidos, lo cual se ve reflejado en los tiempos totales de ciclo. Como dato 

INTERSECCIÓN INTERSECCIÓN

Programación  Cola Media (m)  Cola Máxima (m) Programación Cola Media (m) Cola Máxima (m)

Estático 5.60 82.75 Estático 7.88 76.70

Actuado 0.83 22.40 Actuado 0.20 20.68

Diferencia 4.78 60.35 Diferencia 7.68 56.03

Estático 11.53 66.50 Estático 5.05 75.95

Actuado 0.55 25.65 Actuado 0.43 37.98

Diferencia 10.98 40.85 Diferencia 4.63 37.98

Programación  Cola Media (m)  Cola Máxima (m) Programación Cola Media (m) Cola Máxima (m)

Estático 2.58 54.80 Estático 0.00 0.00

Actuado 1.48 40.38 Actuado 0.15 29.75

Diferencia 1.10 14.43 Diferencia -0.15 -29.75

Estático 46.48 92.63 Estático 14.33 54.80

Actuado 21.58 69.95 Actuado 0.00 0.00

Diferencia 24.90 22.68 Diferencia 14.33 54.80

Programación  Cola Media (m)  Cola Máxima (m) Programación Cola Media (m) Cola Máxima (m)

Estático 3.35 54.90 Estático 11.43 54.83

Actuado 0.13 27.18 Actuado 12.80 54.55

Diferencia 3.23 27.73 Diferencia -1.38 0.28

Estático 23.30 66.60 Estático 16.00 61.78

Actuado 0.03 9.35 Actuado 12.75 52.23

Diferencia 23.28 57.25 Diferencia 3.25 9.55

Programación  Cola Media (m)  Cola Máxima (m)

Estático 3.63 56.63

Actuado 6.73 52.35

Diferencia -3.10 4.28

Estático 0.00 0.00

Actuado 0.43 11.00

Diferencia -0.43 -11.00

Intersección 

carrera 

12(peatonal) X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 5 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 7 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 9 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 8 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 10 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

TRAMO TRAMO

Intersección 

carrera 4 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez
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adicional las reducciones en el consumo de combustible pueden ser un indicador atractivo, 

económicamente hablando. 

Tabla 25. Indicadores de consumo de combustible y tiempos perdidos en las 

intersecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente resumen evidencia que los ahorros en tiempo y en combustible por hora son de 

una magnitud considerable ara el sistema. El ahorro de combustible se traduce en reducción 

de emisiones de elementos tóxicos, resultado de la combustión de los vehículos. 

 

La Tabla 26 nos permite observar que la programación semafórica actuada, generaría 

ahorros de casi 1 galón de combustible por hora lo cual, considerando un factor de horas 

días de 10 y un factor de días en el año de 300, correspondería a un ahorro de 

aproximadamente COL $27 millones únicamente en ahorro de combustible en un año, sin 

INTERSECCIÓN INTERSECCIÓN

Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg) Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg)

Estático 0.17 5.85 Estático 0.21 16.08

Actuado 0.12 0.70 Actuado 0.16 1.33

Diferencia 0.05 5.15 Diferencia 0.05 14.75

Estático 0.23 21.68 Estático 0.17 5.03

Actuado 0.12 0.93 Actuado 0.12 0.25

Diferencia 0.10 20.75 Diferencia 0.04 4.78

Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg) Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg)

Estático 0.16 7.08 Estático 0.10 0.00

Actuado 0.14 5.10 Actuado 0.11 0.10

Diferencia 0.02 1.98 Diferencia -0.01 -0.10

Estático 0.43 57.05 Estático 0.27 30.08

Actuado 0.18 3.48 Actuado 0.10 0.00

Diferencia 0.25 53.58 Diferencia 0.17 30.08

Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg) Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg)

Estático 0.13 3.68 Estático 0.26 21.83

Actuado 0.09 0.00 Actuado 0.27 23.85

Diferencia 0.04 3.68 Diferencia -0.02 -2.03

Estático 0.30 50.05 Estático 0.28 32.08

Actuado 0.08 0.03 Actuado 0.26 25.83

Diferencia 0.22 50.03 Diferencia 0.02 6.25

Programación  ConsCombust(gal)  tDetención(seg) Gran total  ConsCombust(gal)  tDetención(seg)

Estático 0.18 3.15 Estático 1.74 155.0

Actuado 0.17 3.23 Actuado 1.03 15.33

Diferencia 0.01 -0.08 Diferencia 0.71 139.68

Estático 0.15 6.48

Actuado 0.13 1.88

Diferencia 0.02 4.60

TRAMO TRAMO

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 10 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 5 X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez

Intersección 

carrera 8 X 

Jiménez

Intersección 

carrera 4 X 

Jiménez

Intersección 

carrera 7 X 

Jiménez

Intersección 

carrera 9 X 

Jiménez

Intersección 

carrera 

12(peatonal) X 

Jiménez

Jiménez-Aguas

Aguas-Jiménez
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considerar los beneficios ambientales. La diferencia en los tiempos perdidos en paradas 

hablan de 3:13 minutos, estos se refieren a los tiempos de parada diferentes a los 

programados en las estaciones y a los semáforos, es decir que únicamente se contemplan 

los tiempos de detención a causa de otro vehículo o un peatón. Nuevamente encontramos 

aumentos de estos indicadores en la Carrera 10
a
 como consecuencia de la semaforización 

estática que se propuso.  

 

Tabla 26. Resumen de consumo de combustible y tiempos perdidos en intersecciones 

por hora. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.3. Evaluación de demoras, Paradas y tiempo de paradas 

En las simulaciones se obtuvieron indicadores de paradas y demoras en las intersecciones, 

lo cual refleja el efecto de la programación semiaccionada de semáforos.  

Tabla 27. Evaluación de demoras en Transmilenio para la simulación con la 

programación original de semáforos. 

 

Fuente: Elaboración propia
 

Programación  ConsCombust(gal) tDetención(seg)

Estático 3.01 0.18

Actuado 2.05 0.05

Diferencia 0.96 0.13

Intersección Demoras (seg) Tiempo paradas (seg) Paradas

Cuarta 3229.3 2200.4 142

Quinta 2859.8 1700.1 117

Séptima 6918.4 4921.4 207

Octava 2810.1 2282.4 76

Novena 4936.4 4039.8 127

Decima 5004.4 4063 127

Doce 1741.6 723.7 57

Evaluación de demoras Simulación Original
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Tabla 28. Evaluación de demoras en Transmilenio para la simulación con la 

programación actuada de semáforos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que en todos los casos los indicadores muestran eficiencias en la 

simulación de semáforos inteligentes, donde se muestran que las paradas se reducen hasta 

en un 80%, y las duraciones de estas paradas se reducen casi al 15%. Los cambios más 

relevantes se presentan en las intersecciones de las Carreras 4
a
, 5

a
 y 7

a
, donde actualmente 

se generan las mayores colas y las mayores demoras. La Figura 31 muestra las diferencias 

totales de estos tres indicadores, y reflejan que los cambios encontrados con la propuesta 

para la programación semafórica mejora de manera importante el comportamiento del 

tráfico de los buses de Transmilenio.  

 

 

Figura 31. Evaluación de demoras y tiempos de parada en Transmilenio para el 

modelo actual y el actuado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intersección Demoras (seg) Tiempo paradas (seg) Paradas

Cuarta 531.6 134.4 42

Quinta 975.7 131.1 22

Séptima 2032.6 684 97

Octava 199 9.4 6

Novena 175.5 1.8 2

Decima 4895.4 4025 123

Doce 1157.7 412.4 42

Evaluación de demoras Simulación Actuada

Demoras (seg)
Tiempo paradas 

(seg) Paradas

27500

19930,8

853

9967,5

5398,1

334

Evaluacion demoras en Transmilenio

Evaluación de demoras Simulación Original

Evaluación de demoras Simulación Actuada
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También es importante revisar los indicadores del tráfico mixto en las intersecciones para 

los dos escenarios, tratando de encontrar un equilibrio entre el efecto positivo de esta 

propuesta para Transmilenio y los efectos que pueda causar en el tráfico mixto. 

 

Tabla 29. Evaluación de demoras en tráfico mixto para la simulación con la 

programación original de semáforos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Evaluación de demoras en tráfico mixto para la simulación con la 

programación actuada de semáforos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que la situación para el tráfico mixto desmejora principalmente en la 

intersección de la Carrera 7
a
, de manera más notoria en el indicador de las demoras. En los 

otros casos se presentan reducciones en la mayoría de los indicadores con la programación 

actuada, lo que muestra que el impacto para estas intersecciones no es negativo. Poe el 

contrario la programación actuada también ayudan al mejoramiento del tráfico mixto. La 

Figura 32muestra las diferencias entre los indicadores para las dos simulaciones. 

 

Intersección Demoras (seg) Tiempo paradas (seg) Paradas

Cuarta 19084.5 13957.8 462

Quinta 6399.7 3192.4 227

Séptima 64551.3 38155 1645

Octava 3811.9 34000 141

Novena 2268.8 1238.6 98

Decima 215534.2 156603.6 4351

Evaluación de demoras Simulación Original

Intersección Demoras (seg) Tiempo paradas (seg) Paradas

Cuarta 26980 16616 1020

Quinta 2337.8 251.2 103

Séptima 101294.5 39017.9 4933

Octava 1077.8 95.5 51

Novena 1080.6 164.5 43

Decima 212478.6 156270.7 4149

Evaluación de demoras Simulación Actuada
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Figura 32. Evaluación de demoras y tiempos de parada en el tráfico mixto para el 

modelo actual y el actuado. 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 32 permite identificar que la simulación actuada deteriora estos indicadores, 

respecto a la simulación del modelo original. Estos indicadores están principalmente 

influenciados por los efectos negativos que se presentan en la Carrera 7
a
, teniendo en 

cuenta que en el resto de las intersecciones se encuentra una mejoría, que aunque no es de 

la misma magnitud de la evidenciada para Transmilenio, presenta beneficios para el tráfico. 

En la Figura 33 se muestra el mismo grafico anterior sin tener en cuenta el efecto en la 

Carrera 7
a
. De este modo volvemos a verificar mejoras con la programación actuada. 

 

 

Figura 33. Evaluación de demoras y tiempos de parada en el tráfico mixto para el 

modelo actual y el actuado excluyendo los indicadores de la Carrera 7
a 

Fuente: Elaboración propia 

Demoras (seg)
Tiempo paradas 

(seg) Paradas

307099,1
215192,4

6919

343954,8

212397,9

10196

Evaluación demoras en Trafico mixto

Evaluacion de demoras Simulacion Original

Evaluación de demoras Simulación Actuada

Demoras (seg)
Tiempo paradas 

(seg) Paradas

247099,1
208992,4

5279

243954,8

173397,9

5366

Evaluación demoras en Trafico mixto

Evaluacion de demoras Simulacion Original

Evaluación de demoras Simulación Actuada
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

9.1. Conclusiones 

 Con la caracterización del eje ambiental se concluyó que el volumen de buses por hora 

de Transmilenio es en promedio de 83, repartidos en 63 articulados y 20 biarticulados 

aproximadamente. El estudio de los volúmenes de tráfico mixto muestran que los más 

altos se encuentran en la Carrera 7
a
 con un volumen aproximado de 1600veh/hora, 

frente a volúmenes de 400veh/hora y 600veh/hora en las Carreras 5
a
 y 4

a
 

 Con los planes semafóricos suministrados por la secretaría de movilidad, se 

establecieron las intersecciones más problemáticas. La intersección de la Carrera 5
a
 

presenta problemas debido a que los tiempos de verde para Transmilenio son altos y se 

generan colas sobre la Carrera 7
a
 la cual tiene un volúmenes altos, tanto de vehículos 

como de peatones, que necesitan una mejor articulación entre los programas de señales, 

que eviten represamientos tanto para Transmilenio, como para el tráfico mixto y 

peatonal. 

 El modelo en Vissim permitió simular los diferentes escenarios del eje ambiental, 

asimismo éste modelo puede ser utilizado para la simulación de diferentes escenarios 

futuros. Los resultados de la simulación del modelo original fueron satisfactorios. la 

velocidad promedio de recorrido en modelo fue de 9,83 km/h, el tiempo promedio del 

ciclo completo fue de 18,39 minutos, que corresponde a lo evaluado en campo.  

 La simulación de un modelo con control semiaccionado de las intersecciones redujo el 

ciclo completo en 4,8 minutos (26% del tiempo actual), lo que podría significar ahorros 

de hasta COL $4 mil millones de pesos para el sistema, en la inversión de buses para 

tener la capacidad actual. Se demostró que los consumos de combustible se reducirían 

en 1 galón por cada hora, únicamente en las intersecciones. Lo que se traduce en 

reducción en las emisiones de gases contaminantes. 

  Si se tiene en cuenta que Germán Lleras establece un costo para el tiempo de viaje por 

minuto de COL $45,7 (Lleras, 2003), estaríamos hablando de que un colombiano 

promedio estaría ahorrando COL $78.970 al año en el transporte público. También 
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tendría la posibilidad de invertir el tiempo ahorrado en otras actividades de recreación y 

esparcimiento que mejores su calidad de vida 

 Estas medidas son una alternativa que podría generar soluciones con eficiencias 

similares a la construcción de infraestructura de alto costo como depresiones en las 

intersecciones, con costos significativamente menores. Además sería un buen principio 

para empezar a articular el transporte en la ciudad como un todo y no verlo como un 

conjunto de segmentos que se comportan de manera aleatoria.  

 Fenómenos como el evidenciado en la intersección de la Carrera 10
a
, donde, ya 

habiendo intervenido las demás intersecciones con semaforización actuada, muestran 

un comportamiento similar al original evidencian que es necesario articular toda la 

ciudad con medidas similares a estas para obtener resultados considerables. 

 El modelo mostro reducciones en las colas de hasta el 90% y reducciones en los tempos 

de espera de hasta el 27%. 

9.2. Recomendaciones 

 Es recomendable ampliar el alcance de este estudio después que se inaugure 

corredor de la 10
a
 con Transmilenio. y de este modo incluir las intersecciones 

faltantes en el modelo de modo que se puedan establecer mas soluciones que 

mejoren el servicio en el sistema reduciendo los tempos de viaje. 

 Por medio de éste modelo y con las reducciones en los tiempos de ciclo, se puede 

pensar en aumentar la capacidad del sistema con la inclusión de más buses para 

manejar la misma frecuencia. 

 Luego que esté implementado Transmilenio en la Carrera 10
a
, se deberían realizar 

aforos de volumen vehicular y replantear la programación semafórica en ésta 

intersección para mejorar la eficiencia del sistema. 

 La semaforización integral de las intersecciones promueve un mejor tráfico, 

principalmente peatonal. normalmente en los cruces peatonales donde no existe 

control de tráfico, no se respeta la prioridad que los semáforos les dan a los 

vehículos y se pone en riesgo la vida de los peatones. 



Nicolás Correal Huertas.  ICIV 201210 08 

200610674 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Addlink. (2007). Addlink Software Cientifico. Recuperado el 06 de 05 de 2012, de 

http://www.addlink.es/productos.asp?pid=101 

 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2005). Cinco años contruyendo futuro : Transmilenio 

S.A. Bogotá: Panamericana Formas e impresos. 

 Alcaldia mayor de bogotáe; Cal y Mayor. (2005). Manual de Planeacion y diseño 

para la administracion del transito y el transporte. Bogotá, D.C. 

 ANDI. (23 de Diciembre de 2009). Asociacion industrial de empresarios de 

Colombia. Recuperado el 08 de Junio de 2012, de 

http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=66&Tipo=2 

 Bogotá, C. d. (2011). Observatorio de Movilidad. Bogotá: Camara de Comercio de 

Bogotá. 

 Botero Garcia, T. (2008). Revision y re-diseño de la planeacion semafórica de las 

intersecciones viales de la ciudad de Manizales, a partir de informacion básica 

existente. Manizales. 

 Carvajal, W. E. (2009). ANÁLISIS Y EVALUACION DE LA MEJORAS EN EL 

DISEÑO GEOMÉTRICO DEL EJE VIAL DE LA AV. JIMENEZ, PARA 

AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE TRANSMILENIO. Bogotá: Universidad de 

Los Andes. 

 Cortés F., E., & Lancheros, Y. (03 de Octubre de 2009). El Teimpo.com. 

Recuperado el 28 de 03 de 2011, de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6269888 

 El Espectador. (16 de Abril de 2012). ElEspectador.com. Recuperado el 19 de Abril 

de 2012, de http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-338822-

transmilenio-freno-expansion 

 Escobar, A. (2005). Guia Bogotá: Centro Historico (Segunda Edición ed.). Bogotá: 

Ediciones GAMMA S.A. 

 (2000). Highway Capacity Manual 2000.  



Nicolás Correal Huertas.  ICIV 201210 08 

200610674 

 Levinston, e. a. Bus rapid transit - Implementation Guidelines. TCR report 90 Vol II 

, II (90). 

 Lleras, G. C. (2003). Bus Rapid Transit: Impacts on travel bahavior in Bogotá. 

Massachusetts. 

 Ministerio de Transporte de Colombia. (6 de enero de 2012). Secretaria del Senado. 

Codigo nacional de Transito Terreste . Bogotá, Colombia. 

 Osorio Carreño, D. C. (2009). Evaluacion de la operacion de transmilenio en el eje 

ambiental de la avenida jimenez por medio de un estudio de tiempos de recorrido. 

Bogotá. 

 PTV. (2009). Vissim 5.20 User Manual. Karlsruhe: Stumpfstraße. 

 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española 22 edicion. 

Recuperado el 8 de 5 de 2012, de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semaforo 

 Steer Davies Glave. (2007). Estudio de determinacion de la capacidad del sistema 

TransMilenio. Bogotá. 

 Tarnoff y Parsonson. (1990). Selecting Traffic Signal Control at Individual 

Intersectiosn. Washintong, D.C.: Englewood. 

 Universidad de Los Andes. (2011). Observatoio de movilidad. Bogota: Camara de 

Comerciao de Bogotá. 

 Valencia Alaix, V. G. (2000). Principios sobre semáforos. Medellín, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 










