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INTRODUCCIÓN 
 
En el noroccidente de la ciudad de Santafé de Bogotá se encuentra la intersección 

comprendida por las vías urbanas Calle 116 (Pepe Sierra) y Avenida 7ª. Esta 

intersección se creó  debido a la construcción en el año 2001 del  puente 

vehicular de la Calle 116 (Pepe Sierra) con Avenida 9ª (Norte Quito Sur). Este 

puente tiene dos calzadas por sentido y eleva la Calle 116 sobre la Carrera 9ª, 

culminando sobre la Avenida Carrera 7ª.  Al momento de entregar esta obra el 

IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) no pronóstico que esta estructural vial se 

convertiría en la única manera de acceder a la Avenida 7ª para los vehículos que 

circulaban por la calle 116 y Carrera 9ª. Lo cual generó un problema de 

movilidad para todo el sector del Nor-oriental de la ciudad. 

 

Durante los últimos años el parque automotor que circula por la ciudad y que se 

encuentra matriculado en esta, ha aumentado, de tener 590.930 vehículos 

particulares en 2002 a 1.455.062 en 20111. Lo que ha significó una enorme carga 

para el diseño de la malla vial de la capital Colombiana. Según cifras de la 

Dirección de Transporte e Infraestructura –SDM, en 2002 la velocidad promedio 

de la ciudad se encontraba alrededor de los 30.73 Km/H, y debido al aumento del 

parque automotor disminuyó un 24.75% para el 2011. Es decir la velocidad 

promedio de la ciudad se encuentra en 23.27 Km/H. Estas cifras no discrepan 

entre aumento de vehículos y cierre de vías como causas de la disminución de la 

velocidad, pero es claro que el diseño de la malla vial no ha sido planeada para 

este tipo de crecimiento y su actualización, mejoramiento o rediseño ha sido 

tardía. 

 

Como consecuencia de esto, la intersección de la Calle 116 con Avenida 7ª se ha 

convertido en un cuello de botella para todos aquellos usuarios que transitan por 

la calle 116 sentido Occidente-Oriente y aquellos que transitan por Carrera 9ª 

(NQS) sentido Norte-Sur que desean tomar la Avenida 7ª. Los cuales ingresan al 

puente que culmina en la intersección y da la posibilidad de tomar la Avenida 7ª 

hacia el Norte y Sur de la ciudad. El caos vehicular por esta intersección  genera 
                                                        
1 Fuente: http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf 
pagina 04. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/boletin%20cifras.pdf
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represamiento del tráfico y aumento de los tiempos de desplazamiento de los 

usuarios. Esta congestión se presenta principalmente en horas de la mañana 

entre semana. Por lo tanto los diseños de esta intersección deben ser parte de un 

estudio y análisis, con el fin de mejorar su eficiencia vehicular y a su vez tener en 

cuenta el flujo de peatones que existe en ella. 

 

Como parte de mi proyecto de grado, analizaré desde todos los ángulos el 

comportamiento de esta intersección, entendiendo las características de su 

diseño, de volumen y flujo vehicular.  Todo esto con el fin de poder proponer una 

solución viable y real a esta problemática de congestión vehicular, a la cual no 

podemos ser ajenos. Esto lo realizaré mediante el uso de herramientas 

computacionales y los conocimientos de ingeniería del tránsito adquiridos 

durante mi proceso de formación profesional, con el fin de recomendar la 

solución que se adapte más a las necesidades de todos los usuarios y a poder 

contribuir con parte de la solución al gran problema de movilidad que tiene la 

ciudad en la actualidad. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

1. Realizar un  análisis  de la intersección comprendida por la Calle 116 

(Pepe Sierra) con Avenida Carrera 7ª. Desde la Carrera 11 hasta la 

Carrera 7ª. 

 

 

2.  Identificar las características de la intersección y las posibles causas a su 

deficiencia. 

 

 

3. Realizar mediciones con el fin de recaudar información sobre  el volumen 

de vehículos que transitan en esta intersección, su composición y 

caracterizar los movimientos de estos orígenes destino. 

 

4. Desarrollar un modelo  con las características de la intersección, el cual  

permita establecer su eficiencia en la actualidad y desarrollar dos 

posibles soluciones, esto se realizará mediante el uso de la herramienta 

computacional Vissim2. 

 

 

5. Analizar los resultados obtenidos tras desarrollar el modelo base  

planteando sus dos posibles soluciones. 

 
 

6. Con base a los resultados obtenidos por las modelaciones, recomendar la 

solución que mejora la eficiencia de la intersección enfocado al carril  de 

la calle 116 desde la carrera 11 hasta la Avenida Carrera 7ª. 

                                                        
2 VISSIM: herramienta de software para la simulación multimodal de tráfico. 
Desarrollada por la empresa PTV-Planung Transport Verkehr. 
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MARCO TEÓRICO 

Términos y Ecuaciones 
 
La ingeniería del tráfico estudia todos los componentes que relacionan el 

tránsito de vehículos de todo tipo por vías, ya sean estas urbanas o interurbanas. 

Existen diferentes tipos de aproximaciones matemáticas que intentan modelar, 

predecir y caracterizar el tráfico y su flujo. Todo esto con el fin de entender las 

situaciones que se presentan en la realidad.  Los siguientes son términos y 

ecuaciones que se muestran con el propósito de introducir al lector a la 

terminología y cálculo de variables, así poder entender el comportamiento del 

tránsito. 

Según el Manual de Planeación para la administración del tránsito y el Transporte 

(2005): 

 
- Cuello de botella: limite en la capacidad del sistema que puede reducir el 

tráfico en condiciones de sobrecarga. 

- Conflicto: dificultad que surge cuando dos o más vehículos compiten por el 

mismo espacio en la vía. 

- Vehículo: aparato con ruedas diseñado para el transporte de personas o 

bienes de un lugar a otro. 

- Tiempo medio de parada: tiempo medio en que un vehículo está detenido 

en el acceso a una intersección. 

- Detención: parada corta o interrupción momentánea del movimiento de un 

vehículo con el motor en marcha. 

- Sección máxima demanda: Tramo en el cual la ocupación es máxima. 

- Aforo de transito: Conteo de los vehículos que pasan por uno o varios puntos 

de una vía durante un periodo de tiempo. 

- Calibración: Asignación  de valores numéricos observados en el mundo real 

a ciertas constantes de un modelo simbólico. 

- Cola: Fila de vehículos detenidos. 

- Hora pico: Hora del día en que circulan los volúmenes de transito máximos. 

- Hora valle: Horas del día que no son las de máxima afluencia del tránsito. 
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- Tasa de flujo (q):   Número total de vehículos o peatones que pasan durante 

un periodo inferior a una hora, expresado en vehículos por hora.  

- Volumen (Q): Número de vehículos que pasan por un punto durante un 

intervalo especifico de tiempo. 

- Densidad (k): Número de vehículos que están en un tramo de calzada o carril 

durante un instante dado, dividido entre la longitud del tramo. 

 

Clasificación Vehicular 
 
Para el desarrollo del análisis de esta intersección se decidió clasificar los 

vehículos en 3 grandes categorías, y se excluyó de esta los vehículos motorizados 

de dos ruedas (Motocicletas).Dado las características del análisis, no es necesario 

tener conocimiento sobre las cargas que se transfieren a la estructura de la vía, si 

no el número de vehículos que la transitan. Las categorías son las siguientes: 

 

- Automóviles: Todo vehículo con dos ejes simples, rueda simple. Camperos, 

Carros, sedanes, Camionetas, Pick ups, SUV, etc.  

 

 

 

 

 

 

- Transporte Público: Vehículos destinados al transporte público de gran 

número de pasajeros. Colectivos, busetas y buses. 

 

  

 

 

Ilustración 1. Automóviles 

Ilustración 2. Vehículos Transporte Público 
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- Camiones: Vehículos destinados al transporte de carga. C2-P,C2-G, C3 y C2-

S1. 

 

Modelos de análisis de Flujo 
 

Es necesario tener conocimiento acerca de los modelos que se utilizan para 

relacionar las variables fundamentales del flujo, con el fin de describir los 

estados de flujo durante el tiempo. Con los cuales se puede proceder a realizar el 

análisis para la optimización del tránsito de vehículos. Teniendo en cuenta las 

restricciones del sistema y condiciones de operación. 

Existen  distintos tipos de modelos que analizan el flujo de vehículos, sus 

comportamientos e interacciones entre sí. Los siguientes son algunos ejemplos 

expuestos por el texto Ingeniería de Transito (Cal & Mayor).  Es necesario 

mencionarlos dado que las modelaciones computacionales están basadas en este 

tipo de formulación. 

 

Modelo Microscópicos: Este tipo modelos se enfoca en el movimiento de los 

vehículos de manera individual  y la  relación que existe de estos con otros 

fundamentado en variables de velocidad y esparcimiento. 

 

Modelo Macroscópico: Este tipo de modelos representan la operación del tráfico 

de vehículos en términos de las variables de flujo que lo atañen, por lo tanto 

relacionan el flujo con la velocidad y la densidad. 

 

Se debe tener en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la simulación en 

el software computacional Vissim y los modelos que utiliza para hacerlo. Con el 

fin de comprender la base teórica con la que este software realiza las 

simulaciones.  El modelo utilizado es el siguiente. 

Ilustración 3. Camiones 
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Modelo de Wiedemann 

Este modelo teórico desarrollado en 1974 se basa en la representación de los 

procesos de decisión que los conductores afrontan cuando manejan. Excluyendo 

el comportamiento y acciones de estos, del estados de ánimo en el que se 

encuentren. Es decir que la toma de decisiones de un conductor es influenciada 

por la interpretación de los vehículos que se encuentran alrededor. Este modelo 

es utilizado por el software Vissim, debido a que al modificar los parámetros 

asociados se puede calibrar los modelos del flujo del tráfico. 

 

Las ventajas de este modelo, se derivan teniendo en cuenta el tipo de manejo de 

cada conductor y puede interpretar si el conductor se siente augusto en un carril, 

por lo tanto representa de manera acertada el comportamiento humano, su 

respuesta al movimiento de vehículos en su entorno, y la reacción en 

determinadas situaciones. Condicionando y modificando el comportamiento de 

cada conductor. Para representar de manera correcta estos comportamiento este 

modelo se divide en dos sub-modelos, los cuales representan los dos  

movimientos que los conductores pueden realizar al circular por una vía y 

funcionan para calibrar el modelo de Vissim, estos son los siguientes. 

 

 Modelo de seguimiento de un vehículo  (Car Following Model) 

 Modelo de cambio de carril ( Lane Changing Model) 

 

Niveles de servicio 
 
Existen diferentes clasificaciones de niveles de servicio, estas dependen del tipo 

de vía y sus características.  En el caso de estudio de la presente tesis, se 

analizará una intersección vial, esta se define a través de las demoras. Según Cal 

& Mayor (2007).  Esta representa una medida de tiempo que se pierde por viaje y 

se expresa en términos de la demora media por vehículo, debido a detenciones 

para un período de análisis de 15 minutos. La Tabla 1 muestra los distintos 

niveles de clasificación de servicio para intersección semaforizadas. 
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1. Nivel de servicio A: Demoras menores de 10 segundos por vehículo, mayoría 

de vehículos logran transitar en la fase verde. Longitud de cola mínima o 

inexistente.  

2. Nivel de servicio B: Demoras entre 10 y 20 segundos por vehículo, 

comienzos de detención de vehículos. 

3. Nivel de servicio C: Demoras entre 20 y 35 segundos por vehículo, 

progresión del tránsito regular, ciclos comienzan a fallar. 

4. Nivel de servicio D: Demoras entre 35 y 55 segundos por vehículo, mala 

progresión del tránsito o llegadas en fase rojo. Se evidencian colas. 

5. Nivel de servicio E: Demoras entre 55 y 80 segundos por vehículo, limite 

aceptable de demoras. Ciclos muy largos pueden ser la causa.  

6. Nivel de servicio F: Demoras superiores a 80 segundos por vehículo, el flujo 

de llegada excede la capacidad de la intersección, congestionamiento y 

operación bajo saturación. Colapso vial.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Características Intersección 
 
La intersección de la Avenida Carrera 7ª con calle 116, se encuentra rodeada por 

establecimientos comerciales, clínicas, centros empresariales y de negocios, y 

embajadas entre otros, lo cual se podría relacionar con el alto flujo vehicular de 

la zona. La Avenida Carrera 7ª cuenta con dos calzadas de 4 carriles cada una. 

Sentido Sur-Norte existe un carril para cruzar hacia la calle 116 sentido oriente-

occidente. Sentido Norte – Sur, existe un acceso para tomar la calle 116 sentido 

Nivel de servicio 
Demora por control 

(segundos/vehículo) 

A <10 

B >10-20 
C >20-30 
D >35-55 
E >55-80 

F >80 
Tabla 1. Niveles de servicio 
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oriente – occidente y otro acceso para tomar la NQS Avenida 9ª sentido Sur- 

Norte. 

Con el fin de comprender el análisis y estudio de la intersección, se decidió 

subdividir cada carril y darle a cada uno una identificación numérica. La Imagen 

1 e Imagen 2 muestran la zona de estudio y la identificación de cada carril. 

 

 

 

400	mts

Imagen 1. Zona de estudio 
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Como podemos observar el carril No. 8 y 6 corresponde a todos aquellos 

vehículos ingresaron a la intersección por el puente vehicular de la calle 116 

(Pepe Sierra). Estos tienen dos posibles formas de ingresar la; primera por la 

calle 116 y la segunda por la Carrera 11 sentido Sur- Norte. Por lo tanto la 

intersección de calle 116 (Pepe Sierra) con Carrera 11 entrara en el análisis, 

debido a que es necesario conocer el volumen de vehículos que ingresa al puente 

de la Pepe Sierra con NQS. Dada la intención de esta tesis, de mejorar la 

circulación y demoras de vehículos que provienen por la calle 116 sentido 

Occidente-Oriente y que desean tomar la Avenida Carrera 7 en ambos sentidos. 

 

Método de recopilación 
 
Con el fin de realizar una correcta recopilación de información, se decidió 

realizar dos distintas mediciones. Para ambas se utilizó el método de grabación. 

El cual consiste en dejar en una misma posición una cámara durante 

determinados periodos de tiempo. Una vez realizado el registro de video de la 

intersección se procede a reproducirlos con el fin de realizar un conteo de 

vehículos analizando el volumen por carril, su composición y comportamiento de 

flujo. Este método es mucho más preciso que otros métodos utilizados para 

8.

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.9.

10.

Imagen 2. Identificación numérica de cada carril del estudio 
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realizar análisis viales, dado que permite detener la grabación o disminuir la 

velocidad cuando hay gran volumen de vehículos de este modo se facilita el 

conteo. Pero tiene ciertas desventajas, debido  a que requiere de más tiempo 

para realizar el análisis.  

  

El primer punto donde se ubicó la cámara para realizar la medición, correspondía 

al último piso en la cafetería del Centro de Prácticas de la facultad de Medicina de 

la Universidad de los Andes. La cual tiene una visual completa sobre la 

intersección, la imagen 3 y 4 muestra la ubicación y el rango en el la que se 

realizó  la grabación. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificó que la congestión vehicular se presentaba los días lunes a viernes en 

horas de la mañana desde las 6:20 am hasta aproximadamente las 12:00 m. Por 

lo tanto las grabaciones debían realizarse durante estos periodos, antes y 

durante las restricciones de movilidad de Bogotá  de pico y placa. Se decidió que 

las grabaciones tendrían una duración de 20 minutos cada una y se realizaron 

durante el día jueves el cual se identificó por ser el día que más volumen 

manejaba la intersección. Con el fin de facilitar el conteo, que se realizaría por 

carril. Por lo tanto los resultados se presentan por carril y con la clasificación 

vehicular propuesta en el marco teórico de esta tesis. 

 

Imagen 3.Ubicación grabación Calle 116 con 
Avenida 7ª. 

Imagen 4. Intersección calle 116 con Avenida 7ª 
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 Para el segundo punto se ubicó la cámara de grabación sobre la portería de un 

edificio residencial en la esquina de la Calle 116 con Carrera 11. Estas 

mediciones se realizaron con el fin de encontrar cuantos vehículos provenientes 

de la Calle 116 ingresaban al puente de la misma calle y cuantos vehículos 

provenientes de la Carrera 11 ingresan al puente y cuantos del total de vehículos 

que ingresaban al tramo del puente vehicular no lo tomaban e ingresaban a la 

avenida 9ª. Estas grabaciones se realizaron para un período de 5 minutos y los 

mismos días en las que se realizó las mediciones de la intersección de la Calle 

116 con Avenida 7ª.   Para este conteo solo es necesaria la grabación de los 

vehículos que provienen de la calle 116 sentidos Occ.-Ori. Y los vehículos de la 

Carrera 11 sentido Sur-Norte. Las imágenes 4 y 5 ilustran la ubicación de la 

cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Ubicación grabación segundo punto. 
Imagen 5. Ubicación segundo punto 



ICYA 2012 

 
15 

 

Ciclos Semafóricos 
 

Para realizar la modelación computacional en el software Vissim, este requiere 

tener la información del ciclo de semaforización real de la intersección. 

Incluyendo los diferentes tiempos por carril.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Información Obtenida 
 
Los siguientes datos fueron el resultado del conteo realizado durante las horas 

de la mañana para la intersección de la calle 116 con Carrera 11. La tabla 3 

muestra los resultados del conteo de aquellos vehículos que ingresaron al tramo 

del puente vehicular. 

 

 

Tabla 3. Resultados intersección calle 116 Carrera 11. Volumen y clasificación vehicular. 

 

Tabla 2. Resultados medición ciclo semafórico intersección 

CICLO SEMAFÓRICO TOTALES 120 Seg. 

CARRIL ROJO ROJO AMARILLO VERDE AMARILLO 

1  48 Seg. 1 Seg.  70 Seg. 3 Seg. 

2  48 Seg. 1 Seg.  70 Seg. 3 Seg. 

3  60 Seg. 1 Seg.  12 Seg. 3 Seg. 

4  63 Seg. 1 Seg.  55 Seg. 3 Seg. 

5  63 Seg. 1 Seg.  55 Seg. 3 Seg. 

8  75 Seg. 1 Seg.  40 Seg. 3 Seg. 

9  63 Seg. 1 Seg.  55 Seg. 3 Seg. 

10  63 Seg. 1 Seg.  55 Seg. 3 Seg. 

 INTERSECCIÓN CARRERA 11 CON CALLE 116 8:25 AM 

MEDICIÓN FLUJO TIEMPO: 15 MIN 

CALLE 116 SENTIDO OCC-ORIE CARRERA 11 SENTIDO SUR- NORTE 

AUTOMÓVILES 64 AUTOMÓVILES 63 

CAMIONES 1 CAMIONES 0 

BUSES 2 BUSES 1 

TOTAL 67 TOTAL 64 

TOTAL 131 VEHÍCULOS / 5 MIN. 
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Una vez realizado el conteo de esta intersección se procedió a realizar el 

respectivo análisis del comportamiento de los vehículos con el fin de 

comprender cuántos de los vehículos que ingresaron no tomaron el puente 

vehicular y tomaron el acceso a la carrera 9ª (NQS). La tabla 4 muestra los 

resultados. 

 

ACCESO CARRERA 9 DESDE LA CALLE 116 

TOTAL INGRESARON A LA VÍA 131 

TOTAL QUE TOMARON EL ACCESO CARRERA 9 13 

% DEL TOTAL QUE TOMARON EL ACCESO 9.9% 
 

Tabla 4.  Total de los vehículos que ingresaron que no tomaron el puente vehicular. 

Para la intersección de la calle 116 con Avenida Carrera 7ª se realizaron 3 

grabaciones. Cada una de estas en diferentes horarios. Con el fin de comprender 

el comportamiento del tráfico en diferentes períodos de las horas en las que se 

produce el congestionamiento. Las siguientes tablas muestran la composición del 

tráfico por carril durante un período de 20 minutos. Las celdas que se  

encuentran resaltadas corresponden a los carriles que los conductores pueden 

tomar en el momento de descender el puente de la calle 116 para tomar la Av. 7ª. 

Los cuales son los carriles de la calzada que se desea mejorar su eficiencia y que 

presentan una mayor congestión y demoras. 

 

INTERSECCIÓN CARRERA 7 CON CALLE 116 7:25 AM (VIDEO 02) 

MEDICIÓN FLUJO TIEMPO : 20 MIN 

CARRIL AUTOMÓVILES Transporte público CAMIONES TOTAL 

1 141 65 12 218 

2 218 6 5 229 

3 99 3 5 107 

4 351 0 4 355 

5 299 81 1 381 

6 308 14 0 322 

7 48 2 1 51 

8 42 5 1 48 

9 83 4 2 89 

10 17 0 2 19 

TOTAL 1606 180 33 
 

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN LA INTERSECCIÓN 1819 

Tabla 5. Resultados Video 7:25 am 
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Tabla 6. Resultados Video 7:50 am 

 
 
 

INTERSECCIÓN CARRERA 7 CON CALLE 116 8:25 AM (VIDEO 10) 

MEDICIÓN FLUJO TIEMPO : 20 MIN 

CARRIL AUTOMÓVILES Transporte público CAMIONES TOTAL 

1 204 91 15 310 

2 215 5 4 224 

3 100 5 3 108 

4 534 4 9 547 

5 265 79 13 357 

6 255 2 10 267 

7 56 0 0 56 

8 46 0 3 49 

9 121 4 2 127 

10 25 0 2 27 

TOTAL 1821 190 61 
 

TOTAL DE VEHIÍCULOS  QUE TRANSITAN LA INTERSECCIÓN 2072 

 
Tabla 7. Resultados Video 8:25 am 

INTERSECCIÓN CARRRA 7 CON CALLE 116 7:50 AM (VIDEO 06) 

MEDICIÓN FLUJO TIEMPO: 20 MIN 

CARRIL AUTOMOVILES Transported público CAMIONES TOTAL 

1 158 56 17 231 

2 183 6 5 194 

3 90 3 0 93 

4 534 0 1 535 

5 292 73 10 375 

6 270 14 0 284 

7 54 0 0 54 

8 58 5 0 63 

9 107 8 2 117 

10 22 0 2 24 

TOTAL 1768 165 37 
 

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN LA INTERSECCIÓN 1970 
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Los resultados de las 3 mediciones realizadas muestran que la capacidad de la 

intersección aumenta con el transcurso del tiempo a pesar de entrar en la 

restricción de pico y placa, 6 AM - 8:30 AM. Pero los carriles de estudio 6 y 8, la 

capacidad disminuye debido a que se alcanza la máxima capacidad y la 

saturación es máxima. 

 

Mediante el análisis de los resultados de la intersección, se puede comprender 

las razones por las que se presenta la congestión sobre el puente de la Calle 116. 

Los resultados de las 3 mediciones indican que un gran porcentaje de los 

vehículos que ingresaron al puente tiene como intensión tomar la Av. 7ª Sentido 

Norte-Sur. Las tabla 8-10 muestran el número de vehículos y el porcentaje del 

total que transitan por el puente que desea tomar la Av. 7ª hacia el Sur (carril 6), 

y la Av. 7ª hacia el norte (carril 8) para cada uno de los 3 resultados. 

 

Tabla 8. Dirección de los vehículos sobre el Puente Calle 116 7:25 am.   

DEL TOTAL QUE INGRESA AL PUENTE VEHICULAR  7:25 AM 

DECISIÓN CARRIL INGRESAN  370 100% 

6 322 87% 

8 48 13% 

 

1821 

190 
61 

1768 

165 
37 

1606 

180 
33 

AUTOMOVILES Transporte publico CAMIONES

DISTRIBUCIÓN POR MEDICIÓN 

INTERSECCION CARRRA 7 CON CALLE 116 8:25 AM (VIDEO 10)

INTERSECCION CARRRA 7 CON CALLE 116 7:50 AM (VIDEO 06)

INTERSECCION CARRRA 7 CON CALLE 116 7:25 AM (VIDEO 02)



ICYA 2012 

 
19 

 

Tabla 9. . Dirección de los vehículos sobre el Puente Calle 116 7:50 am. 

DEL TOTAL QUE INGRESA AL PUENTE VEHICULAR  7:50 AM 

DECISIÓN CARRIL INGRESAN 347 100% 

6 284 82% 

8 63 18% 

 

Tabla 10. Dirección de los vehículos sobre el Puente Calle 116 8:25 am. 

DEL TOTAL QUE INGRESA AL PUENTE VEHICULAR  8:25 AM 

DECISIÓN CARRIL INGRESAN 316 100% 

6 267 84% 

8 49 16% 

 
Se identificaron 3 grandes características causantes del embotellamiento y/o 

congestión sobre el puente de la calle 116 las cuales son las siguientes; 

 

1. Debido a que entre el 84% y el 87% tienen la intención de tomar la Av. 7ª  

Al sur, se presenta un cuello de botella en la intersección, debido a que un 

gran volumen de vehículos que vienen por dos carriles desean ingresar a 

la Av. 7ª por un acceso de un solo carril. Lo que genera un conflicto y por 

lo tanto incrementa los tiempos medios de parada, el número de 

detención y disminuye el nivel de servicio de esta intersección.  

 

2. Los vehículos que provienen de la Av. 9ª en dirección a tomar la Av. 7ª 

deben ingresar al mismo espacio donde los vehículos provenientes de la 

Calle 116 están intentando acceder al mismo corredor vial. Por lo tanto se 

identifica un segundo conflicto.  

 

3. El acceso de los vehículos de la calle 116 con dirección a tomar la Av. 7ª 

sentido sur, no se encuentra semaforizado, por lo tanto la prioridad y el 

derecho de vía lo tienen los vehículos que vienen transitando por la Av. 7ª 

Sentido Norte-Sur. Esto dificulta el acceso al Av. 7ª  de los vehículos 

provenientes de la Calle 116 y Av. 9ª. En algunos casos se vio que varios 

vehículos de transporte público que transitaban la Av. 7ª  se detenían 
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justo a la salida del acceso a esta o incluso sobre el acceso de los vehículos 

provenientes de la calle 116 y Av. 9ª  

 

Estas 3 características de congestión fueron analizadas mediante los resultados 

del conteo y registro visual del comportamiento de la intersección durante las 

horas de medición. Las siguientes imágenes muestran e ilustran lo que observó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos de Recorrido 
 
 
Con el fin de obtener la suficiente información para realizar la modelación de la 

intersección, se decidió transitar está en un vehículo particular con el fin de 

poder comparar los tiempos medidos con los arrojados por la modelación y de 

este modo comprobar si el modelo se realizó de manera correcta. Para esto se 

transitó la vía 3 veces. Los tiempos se medían en el instante en el que vehículo 

Imagen 8. Embotellamiento calle 116 Imagen 7. Cuello de botella y conflicto. 

Imagen 9. Cola embotellamiento Calle 116 
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ingresaba al tramo comprendido desde la esquina oriente de la Carrera 11 con 

Calle 116 y se detenía el cronómetro cuando el vehículo lograba acceder a la Av. 

 

7ª. La imagen 10 muestra los lugares donde se encendía el cronometro y este se 

detenía para tener una mayor claridad de la forma como se realizó la medición.  

 

Los 3 resultados que se presentan a continuación, fueron medidos durante 3 

periodos de horas diferentes. Estos correspondían a las horas en las que se 

realizaron los videos. Estos se encuentran en Minutos. 

 

Resultados: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Servicio 
 
Con los resultados obtenidos tras las mediciones podemos otorgar el nivel de 

servicio que presenta la intersección para los carriles del puente de la Calle 116. 

Imagen 10. Ubicación Espacial de donde se daba inicio al cronometro y donde este se detenía. 

Ilustración 1. Minutos  que se tardaron en recorrer el tramo para las 7:25 am 

Ilustración 3. Minutos  que se tardaron en recorrer el tramo para las 7:50 am 

Ilustración 2. Minutos  que se tardaron en recorrer el tramo para las 8:25 am 
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Se realizó un promedio de las 3 mediciones y el resultado del tiempo promedio 

que se tarda en transitar el tramo es de 7:52,6 Minutos. Por lo tanto la 

intersección en estos carriles tiene un nivel de servicio F el cual es el más 

deficiente de la lista. 

MODELACIÓN 
 
Para la realización del modelo de la intersección en Vissim 5.30. Era necesario 

tener todas las características que influenciaban en el comportamiento de la 

intersección. Estas ya se había medido y calculado como  dice el capítulo de 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  de esta tesis. 

Modelo Base o Inicial 
 
El procedimiento de modelación se inició mediante la importación de 11 

imágenes del software  Google Earth3. Con las cuales se desarrolló un plano de la 

intersección, en estas fotografías se encontraban detalles de los corredores viales 

de la zona con lo cual se procedió a la creación de links. Los links son el nombre 

que se le da a las vías en el Software Vissim, a estos se les puede unir mediante 

conectores al igual que se les otorga sus características como carriles y 

dimensiones. Las siguientes imágenes muestran los links que se crearon para la 

realización del modelo base o modelo inicial. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Google Earth:  Software computacional para sistemas de información geográfica (SIG), 
el cual permite visualizar imágenes de cualquier lugar de la tierra mediante la 
combinación de imágenes de satélite y mapas. Desarrollado por la empresa Keyhole Inc. 

Imagen 11. Links interseccion Calle 116 Av. 7ª Imagen 12. Links intersección Calle 116 Carrera 9ª 



ICYA 2012 

 
23 

Con los Links ya establecidos se procede a introducir los parámetros de 

calibración del modelo. Los cuales son los volúmenes de tráfico, su composición, 

su distribución por carril y la toma de decisión de los conductores es decir el 

comportamiento de los vehículos en la toma de decisión de destinos. Todo esto 

con el fin de realizar la configuración correcta del modelo de simulación de la 

intersección para que este sea lo más semejante a la realidad. 

 

Los valores de volúmenes de tráfico que se le introdujeron al modelo 

correspondieron al promedio de las 3 mediciones realizadas para un día jueves y 

proyectadas para 1 hora, dado que las mediciones fueron de 20 minutos. Los 

valores que se hallaron y se configuraron en el modelo son los siguientes. 

 
Tabla 11. Valores Promedios Simulación 

PROMEDIOS INTERSECCIÓN AV. CARRRA 7ª CON CALLE 116  

1 Hora 

CARRIL AUTOMÓILES Transporte público CAMIONES TOTAL 

1 503 212 44 759 

2 616 17 14 647 

3 289 11 8 308 

4 1419 4 14 1437 

5 856 233 24 1113 

6 833 30 10 873 

7 158 2 1 161 

8 146 10 4 160 

9 311 16 6 333 

10 64 0 6 70 

TOTAL 5195 535 131 
 TOTAL DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN LA INTERSECCIÓN 5861 

 

 

La calibración de la semaforización se efectuó con las mediciones de campo 

realizadas en los mismos horarios donde se tomaron los aforos. La calibración 

del modelo tras su configuración fue la siguiente. 
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Tras la calibración y la debida configuración, se reprodujo de manera correcta un 

modelo de Vissim que se asemejaba en su totalidad a lo que estaba sucediendo 

en la intersección. En este se formaron las longitudes de colas esperadas y los 

bloqueos en la intersección de la calle 116 con Carrera 11. Los resultados 

numéricos de la simulación del modelo base se examinarán en ANÁLISIS DE 

POSIBLES SOLUCIONES.  Junto con los resultados obtenidos de las dos posibles 

soluciones. 

 

Con el fin de ilustrar el resultado final de la simulación del modelo inicial se 

presentarán las siguientes imágenes. Estas muestran las características de la 

intersección en un modelo computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Configuración Ciclo Semafórico Modelo Vissim. 
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 Imagen 15. Simulación del Modelo base o inicial. 

Imagen 16. Modelo completo de la intersección. 

Imagen 18. Simulación Calle 116 Carrera 11 Imagen 17. Simulación Calle 116 Av. 7a. 
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Modelo Solución 1 
 
 
Una vez realizado la modelación base o inicial, se inició un proceso de análisis 

con el fin de encontrar posibles soluciones a la congestión. La modelación en el 

programa Vissim facilita la implementación de ideas de una manera fácil y 

efectiva al igual que en poco tiempo, debido a que al realizar modificaciones ya 

sea de ciclos de semaforizaciones, nuevas vías o accesos, se puede observar a 

simple vista si estas funcionan y agilizan el trayecto de los vehículos. Esta es la 

gran ventaja de trabajar con modelos y simulación computacionales. 

 

Teniendo identificado las posibles causas y características que generaban el 

congestionamiento vehicular, se decidió proponer ciertos cambios en la 

configuración de la intersección  los cuales tendrían un significativo impacto en 

el nivel de servicio de la intersección. Estos cambios siempre fueron 

considerados de manera que pudiesen ser implementados en la situación real de 

la intersección. Para la solución 1 estos fueron los siguientes: 

 

1. Debido a que el acceso a la Av. 7ª sentido Norte-Sur era de un sólo carril 

desde la calle 116 y los vehículos que transitaban por el puente esta calle 

tenían una intensión del 85% de tomar este acceso. Se hizo evidente la 

necesidad de modificar el diseño de este, con el fin de aumentar su capacidad. 

Se identificó que existen 3 carriles clausurados en perfectas condiciones de 

servicio en el costado occidental de la calzada Norte-Sur de la Av. 7ª, carril 5 

según la enumeración que le dimos en este trabajo a los carriles.    

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Posibles carriles para solucion 1 
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Se inició cerrando el acceso existente de la Calle 116 hacia la Av. 7ª sentido 

N.-S.  y se amplió este de uno a dos carriles, los cuales se conectaban a los 

carriles existentes redirigiendo el tráfico a un ingreso existente a la Av. 7ª a 

80 Mts.  más adelante; Con esta medida se aumentó la capacidad y se 

transfirió la cola a los carriles existentes, cabe resaltar que existiendo 3 

carriles  se decide utilizar dos con el fin de aumentar el espacio para peatones 

utilizando el espacio del 3 para este fin. Este nuevo carril tendrá la 

denominación numérica 11, con el fin de poder entender los resultados  Las 

siguientes imágenes ilustran lo que se decidió realizar desde una vista aérea 

y lo recreado en el modelo. 

 

Imagen 20. Posibles carriles para solución 1 

 

Imagen 21. Características Solución 1 
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Como se observa el tráfico es mucho más fluido y las longitudes de cola se 

acortaron. Esto se logró sin modificar la configuración de los ciclos de los 

vehículos. Los resultados arrojados por la modelación serán objeto de estudio en 

el  ANÁLISIS DE POSIBLES SOLUCIONES. Donde se comparan con el resultado 

arrojado del modelo base. 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Simulación modelo solución 1 

Imagen 22. Creación de acceso doble carril 

Imagen 24. Nuevo acceso a la Av. 7 
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Modelo solución 2 
 

Se decidió realizar una segunda modelación con el fin de continuar en la 

búsqueda de soluciones viables y aplicables que lograsen reducir los tiempos de 

tránsito del tramo en estudio, al igual que mejorasen el nivel de servicio de la 

intersección. Para este segundo caso se desarrollaron los siguientes cambios: 

 

1. Se optó por cerrar totalmente el acceso de la calle 116 hacia la Av.7ª. por lo 

tanto los vehículos deberán cruzar por la esquina semaforizada, es decir que 

estos podrán girar y dirigirse hacia el sur en los ciclos de verde del semáforo 

sin modificar y manteniendo  el tiempo inicial  de este.  

 

2. Los vehículos provenientes de la Carrera 9ª con destino la avenida 7ª hacia el 

sur tendrán un carril directo hasta la Av. 7ª paralelo a la calle 116 que les 

permitirá girar hacia el sur únicamente. Este tendrá un semáforo con el 

mismo tiempo del semáforo de la calle 116. Estará integrado al ciclo de la 

intersección. 

 

3. Se decidió realizar un puente peatonal desde el Centro Comercial Hacienda 

Santa Barbará  hasta la zona occidental del edificio Cusezar, esto con el fin de 

lograr que los vehículos pudiesen girar hacia el sur sin detenerse a esperar el 

paso de los peatones. Dado que en la intersección tiene un gran volumen de 

peatones que la cruzan en las horas de la mañana. 

 

Las siguientes imágenes muestran el resultado de las modificaciones realizadas 

al modelo base o inicial. Al igual que la solución 1, la solución 2, pretende 

recortar el tiempo en el que se recorre el tramo en estudio con el fin de mejorar 

el nivel de servicio que presta la intersección. 
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Imagen 26. Cambios Realizados a la intersección Imagen 27. Modelo con cambios 

Imagen 25. Modelo solución 2 
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ANÁLISIS DE POSIBLES SOLUCIONES  
 
Para realizar un correcto análisis de resultados con el fin de poder comparar los 

diferentes valores de cada uno de las 3 modelaciones se decidió, que las 3 

simulaciones debían ser configuradas para recrear 4200 segundos de 

simulación, con un lapso de 600 segundos de calentamiento. Es decir que los 

primeros 600 segundos las simulaciones recrearían lo que pasa en realidad y a 

partir del 601 Seg. Iniciarían las mediciones.  

 

Se configuró el software de modelación Vissim para que realizara una toma de 

datos cada 10 minutos es decir cada 600 segundos a partir de los 10 minutos 

iniciales de simulación, esto con el fin de comprender el comportamiento de la 

intersección. En total se recreó una simulación para 1 hora de tráfico. 

 

Las tablas con los resultados del análisis de toda la intersección se encuentran en 

los ANEXOS de esta tesis.  A continuación se  muestran la comparación y 

eficiencia entre el modelo inicial y las dos posibles soluciones para cada uno de 

los criterios de comparación. 

 

 Delay: Demora promedio por vehículo, para todos los tipos de 

clasificación vehicular. Expresado en segundos. 

 

Tabla 12. Comparación Demoras promedio. 

 
Delay(All) 

Dirección Carriles MODELO SOL 1 SOL 2 

Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 352.8 veh. 15.6 veh. 64.8 veh. 

Eficiencia 100% -95.6% -81.6% 

Carril 8-2 438.98 39.3 64.3 

Eficiencia 100% -91.0% -85.4% 

 

 

Como se observa en la tabla 12, la solución 1 reduce las demoras en un 95.6% y 

91%, mientras que la solución 2 las reduce en 81.4% y 85.4%. Por lo tanto los 

usuario de este carril de la intersección pasaría de tener que estar en promedio 

352.8 Seg. a 15.6 Seg. y 438.98 Seg. a 39.3 Seg. En el tránsito del tramo en 
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estudio, es decir que el nivel de servicio de la intersección pasaría de F a un nivel 

B si se decidiera realizar la  adecuación propuesta en la solución 1. 

 

 Ave. Queue: Longitud de cola promedio expresada en metros. 

 

Tabla 13. Comparación Longitud de cola promedio 

 
aveQueue (metros) 

Dirección Carriles MODELO SOL 1 SOL 2 

Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 497 10 294 

Eficiencia 100% -98.1% -40.8% 

Carril 8-2 496 21 294 

Eficiencia 100% -95.7% -40.7% 

 

 

Como se muestra en la tabla 13, las dos soluciones reducen la longitud de cola 

promedio pero la solución 1 reduce significativamente el valor del original. Por 

lo tanto el tramo de la intersección en estudio pasaría de tener 497 y 496 mts. de 

cola vehicular a 10 y 21 Mts. Respectivamente, si se implementase la solución 1. 

 

 

   Max. Queue: Máxima longitud de cola registrada en el transcurso de la 

simulación. Expresada en metros. 

 

Tabla 14. Longitud de cola máximo registrado durante las simulaciones 

 
maxQueue (metros) 

Dirección Carriles MODELO SOL 1 SOL 2 

Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 510 85 414 

Eficiencia 100% -83.3% -18.9% 

Carril 8-2 510 111 414 

Eficiencia 100% -78.3% -18.9% 

 

Es evidente que ambas soluciones proponen características para la intersección 

que reducen la máxima longitud de cola registrada con respecto al modelo 

inicial. Pero la solución 1 reduce de 510 Mts. de cola a 85 Mts. Y en este caso en 

particular se observa que la solución 2 registros una disminución apenas del 
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18% por lo tanto respecto a esta característica de medición se recomienda la 

solución 1. 

 

  Stops: Promedio de parada total por vehículo, para todos los vehículos.  

 

Tabla 15. Número promedio de paradas totales por vehículo. 

 
Stops(All) 

Dirección Carriles MODELO SOL 1 SOL 2 

Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 3 1 1 

Eficiencia 100% -65.0% -68.1% 

Carril 8-2 7 1 1 

Eficiencia 100% -87.7% -87.1% 

 

 

En el caso de este indicador de las mediciones. Se observa que en general ambas 

soluciones reducen en igual cantidad las veces que un vehículo se detiene en el 

transcurso del tránsito del tramo en estudio.  

 

  T.Stopd: Tiempo promedio que dura un vehículo en parada total. Medido 

en segundos. 

 

Tabla 16. Tiempo de detención promedio por vehículo. 

 
tStopd(All) 

Dirección Carriles MODELO SOL 1 SOL 2 

Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 64 4 52 

Eficiencia 100% -94.0% -19.4% 

Carril 8-2 287 26 52 

Eficiencia 100% -90.9% -81.9% 

 

 

 En el resultado  podemos observar claramente que la solución 1 es la que mejora 

significativamente los tiempos de parada de los vehículos  



CONCLUSIONES 
 
 Tras haber realizado la recopilación de información y su debido análisis, se 

evidenció de manera concreta la deficiencia que existía en la intersección en 

cuanto a nivel de servicio, debido a la existencia de conflictos entre vehículos 

y la aparente situación de cuello de botella. Lo cual se traduce en largos 

tiempos de desplazamiento y demoras. 

 

 Es claro que la intersección fue diseñada para volúmenes de trafico de su 

época o con el parque automotor de Bogotá del  2001, pero las proyección 

realizadas por el ingeniero de tráfico, fueron erróneas teniendo en cuenta el 

vertiginoso crecimiento del volumen de vehículos que circula por la ciudad 

hoy en día. 

 
 A pesar de la existencia de la restricción de uso del vehículo Pico y Placa, la 

intersección se encuentra constantemente congestionada, debido a que los 

principales usuarios de esta son los vehículos particulares, esto fue respalda 

por los aforos realizados. Donde se evidencia que la mayor parte de los 

vehículos corresponden a particulares.  

 
 Una vez obtenido los resultados de cada una de las simulaciones, se puede 

recomendar una vez realizado  el análisis de los datos, que la solución que 

mejora significativamente la eficiencia de la intersección es la solución 1.La 

cual consiste en abrir los carriles existentes sobre la Avenida Carrera 7ª 

enviando los vehículos que vienen por la calle 116 sentido Occ-Orie y los 

vehículos de la carrera 9ª. Esta mejora el nivel de servicio de la intersección 

de manera relevante, lo que se traduce en una mejora en la calidad de la 

infraestructura vial de la ciudad  percibida por el conductor que transita por 

este tramo. Por lo tanto se recomienda la implementación de esta solución  

como medida para afrontar la congestión vehicular del norte de la ciudad. 

 
 Existen un gran número de  variables de la modelación que no se pueden 

representar en la simulación en Vissim, por lo tanto cabe aclarar que las 
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simulaciones realizadas tanto para el modelo base como para las dos 

soluciones, son aproximación a la realidad a pesar de haber sido calibrado 

con los parámetros encontrados durante los aforos y mediciones. Por esto los 

resultados no pueden considerarse exactos y se recomienda la utilización de 

otro tipo de herramientas con el fin de predecir el comportamiento del 

tráfico con ambas soluciones. Es necesario aclarar que las modelaciones 

realizadas en Vissim no son cíclicas ni repetitivas, por lo tanto puede que los 

resultados varíen de simulación en simulación. 

  
 Aunque el objeto de estudio de esta tesis se enfocaba a la calidad de los 

conductores que transitan por las vías del norte de la ciudad, cabe resaltar 

como recomendación que no se debe dejar a un lado la percepción de calidad 

desde el punto de vista de los peatones. Es decir que no se debe enfocar los 

esfuerzos a mejora la movilidad a partir  de ampliación y construcción de 

vías, si no en la desmotivación del uso vehículo particular, como medida para 

afrontar la congestión vehicular. En la solución 1, el impacto a los peatones es 

mínimo en relación con la configuración inicial de la intersección. Debido a 

que no se modifica los recorridos y zonas de cruce disponibles para estos. 

Mientras que para la solución 2 los peatones se ven sometidos a un cambio 

mayor, dado que en esta solución se plantea un puente peatonal paralelo a la 

cebra que hoy se utiliza para cruzar de lado a lado la Carrera 7ª. 



ANEXOS 
Convención 

 tStart: Start time of the Aggregation interval 
 tEnd: End time of the Aggregation interval 
 veh(All): Number of Vehicles, All Vehicle Types 
 Delay(All): Average delay per vehicle [s], All Vehicle Types} 
 aveQueue: Average Queue Length [m] 
 maxQueue: Maximum Queue Length [m] 
 Stops(All): Average number of stops per vehicles, All Vehicle Types 
 tStopd(All): Average stopped delay per vehicle [s], All Vehicle Types 

 
 

 
  

 veh(All)  Delay(All)  aveQueue  maxQueue  Stops(All)  tStopd(All) 

Dirección Carriles tStart    tEnd MODELO SOL 1  SOL 2 MODELO SOL 1 SOL 2 MODELO SOL 1 SOL 2 MODELO SOL 1 SOL 2 MODELO SOL 1 SOL 2 MODELO SOL 1 SOL 2 

 Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 600 1200 101 185 170 252.2 12.7 60.5 462.5 4.8 98.6 511.5 41.6 268.4 4.19 0.42 0.95 53.5 3.5 47.2 

Carril 8-2 600 1200 21 39 35 285.3 40.8 64 458.2 15.3 98.6 511.5 67.3 268.4 4.29 0.9 0.97 84 32.1 50.4 

Carril 1-1 600 1200 135 135 132 14.3 14.4 0.3 13.7 13.7 0 86.8 86.8 0 0.41 0.41 0 8.9 8.9 0 

Carril 4-4  600 1200 203 203 203 23.5 23.5 23.5 27.7 27.7 27.7 83.4 83.4 83.4 0.57 0.57 0.57 17.9 17.9 17.9 

Carril 5-9 600 1200 16 17 17 31.1 36.8 31.1 8.4 18.6 19 88.7 95.6 95.6 0.94 0.94 0.82 21.9 27 22.9 

Carril 5-5 600 1200 161 161 161 30.8 27.5 27.2 33.8 31 31.3 91.8 91.8 91.8 0.75 0.67 0.65 19.7 18.8 19.1 

Carril 5-10 600 1200 4 4 53 54.7 24.7 232.3 1 0.3 245.9 12.9 6.2 259.8 1 0.75 3.96 46.4 17 184 

Carril 3-9 600 1200 50 56 37 222 231.5 214.1 246.4 245.7 245.9 254.2 257.6 259.8 3.52 4.11 4.43 181.5 183.1 162.3 

Carril 3-2 600 1200 30 37 33 199.8 215.5 35.4 246.4 245.7 11.8 254.2 257.6 76.2 4.03 4.46 0.67 154.1 162.7 25.3 

Carril 7-5 600 1200 19 32 4 68.3 4.5 24.7 36.6 0 0.3 140.6 0 6.2 2.21 0.09 0.75 56.1 0.2 17 

 Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 1200 1800 80 198 183 293.5 22.1 65.6 503.5 15.3 201.2 511.5 103.7 360.6 4.28 0.76 0.87 107.9 3.6 52.9 

Carril 8-2 1200 1800 22 38 36 312.4 35.1 61.1 505.2 29 201.2 511.5 129.4 360.6 4.5 0.95 0.81 128 3.6 50.5 
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Carril 1-1 1200 1800 122 122 129 12.4 12.5 0.1 10.2 10.2 0 80.2 80.2 0 0.34 0.34 0 7.7 7.7 0 

Carril 4-4  1200 1800 240 240 240 21.6 21.7 21.7 29.2 29.2 29.2 83.4 83.4 83.4 0.52 0.52 0.52 16.7 16.7 16.7 

Carril 5-9 1200 1800 9 10 9 51.1 15.4 30.8 14.7 3.5 13 90.7 84.4 95.5 1.22 0.5 0.89 37.6 9.2 22.2 

Carril 5-5 1200 1800 178 188 190 33.5 26 24 41.7 29.6 28.5 91.6 91.8 91.8 0.78 0.6 0.52 22.1 16.9 15.2 

Carril 5-10 1200 1800 5 6 47 28.5 7.3 272 0.4 0 246.4 6.1 0 259.8 0.8 0.5 4.43 20.6 1.4 219.6 

Carril 3-9 1200 1800 44 48 20 242.8 273.9 275.1 247 247.3 246.4 258.4 259.7 259.8 3.41 4.13 5 204 227.1 215.6 

Carril 3-2 1200 1800 25 21 33 247.9 240.3 29 247 247.3 9.4 258.4 259.7 37.2 4.28 4.62 0.64 200.6 182.9 21.3 

Carril 7-5 1200 1800 34 34 6 164.5 7.7 28.4 75.4 0 0.9 140.7 0 6.7 3.82 0.29 0.83 132.1 1.3 22.4 

 Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 1800 2400 81 193 200 298.5 12.2 63.9 504 3 235.7 511.4 42.9 336.9 3.98 0.34 0.84 85.7 1.2 51.2 

Carril 8-2 1800 2400 15 28 27 312.5 32.6 59 504.9 12.4 235.7 511.4 68.2 336.9 3.47 0.68 0.81 102 21.9 47.1 

Carril 1-1 1800 2400 108 108 107 14.4 14.4 0.1 11.6 11.6 0 80.1 80.1 0 0.45 0.45 0 8.9 8.9 0 

Carril 4-4  1800 2400 237 237 237 21.3 21.3 21.3 26.5 26.5 26.5 83.4 83.4 83.4 0.52 0.52 0.52 16.5 16.5 16.5 

Carril 5-9 1800 2400 14 14 15 13.5 27.5 21 0.5 17 0 6 95.4 0 0.43 0.71 0.73 9.1 20.3 12.7 

Carril 5-5 1800 2400 172 161 160 29.5 24.2 28.3 35.2 28.5 35.3 91.8 91.8 91.8 0.62 0.6 0.63 21.4 15.9 19.8 

Carril 5-10 1800 2400 5 4 48 1.8 28.4 288.1 0 0.4 247.5 0 6.2 258.3 0.2 1 4.6 0.2 20.7 237.5 

Carril 3-9 1800 2400 49 48 20 281.2 299.5 268.8 247.7 248.6 247.5 259.7 259.8 258.3 3.8 4.6 4.65 237.9 243.9 212.9 

Carril 3-2 1800 2400 12 18 29 329.7 248.4 28.7 247.7 248.6 7.8 259.7 259.8 43.9 6.33 5.06 0.59 269.6 189 21.1 

Carril 7-5 1800 2400 39 29 4 234.6 3.3 4.7 94.4 0 0 144.4 0 0 5.95 0.14 0.5 174.2 0.2 0.8 

 Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 2400 3000 72 203 180 298.8 20.8 64.6 505.5 18 312.1 511.4 139.1 503.6 4.67 0.65 0.92 137.6 4.9 51.8 

Carril 8-2 2400 3000 16 41 39 359.5 43.8 61.3 504.5 31.7 312.1 511.5 164.8 503.6 6 0.88 0.92 234 31.8 50.4 

Carril 1-1 2400 3000 134 134 131 9.7 9.8 0.2 8 8 0 61.5 61.5 0 0.31 0.31 0 5.9 5.9 0 

Carril 4-4  2400 3000 231 231 231 21.2 21.2 21.2 30.6 30.6 30.6 88.8 88.8 88.8 0.48 0.48 0.48 16.4 16.4 16.4 

Carril 5-9 2400 3000 10 14 16 38.9 23.3 31.4 16 8.3 10.9 86.1 95.5 88.6 1.2 0.64 0.88 21.2 14.9 21.5 

Carril 5-5 2400 3000 134 178 178 54.1 28.6 28.3 60.8 39.9 39.4 91.8 91.8 91.7 1.27 0.69 0.6 33.6 17.7 17.3 

Carril 5-10 2400 3000 4 4 45 53.7 27.2 267.1 0.5 0.4 246.2 6.6 6.2 258.4 1.25 0.5 4.16 38.6 18.9 216.5 

Carril 3-9 2400 3000 46 44 17 245 258.2 306.5 246.2 247 246.2 258.2 258.4 258.4 3.65 3.77 5.53 201.6 212.6 243.2 
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Carril 3-2 2400 3000 25 19 32 251.7 276.4 32.5 246.2 247 11.9 258.2 258.4 56 4.88 5.05 0.66 198.5 219 24.4 

Carril 7-5 2400 3000 0 32 5 0 4.7 14.5 95.4 0 0 141.3 0 0 0 0.16 0.6 0 0.2 7.9 

 Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 3000 3600 68 182 175 478.4 15.4 68.2 504.8 9.6 469.5 511.4 96.9 510.1 0 0.46 1 0 5.4 54.1 

Carril 8-2 3000 3600 18 44 39 620.3 41 71.6 502.9 22 469.5 511.3 122.6 510.1 10 0.86 0.92 537.6 32 57.8 

Carril 1-1 3000 3600 120 120 122 13.4 13.5 0.2 10.2 10.2 0 67.4 67.4 0 0.4 0.4 0 8.2 8.2 0 

Carril 4-4  3000 3600 246 246 246 20.2 20.3 20.3 28.2 28.2 28.2 83.4 83.4 83.4 0.48 0.48 0.48 15.6 15.6 15.6 

Carril 5-9 3000 3600 7 14 12 58 50.9 27.7 63.2 18.8 0 92.7 91.8 0 1.71 0.93 0.58 35.4 37.4 18.8 

Carril 5-5 3000 3600 115 206 206 60.8 30.9 30.9 77.8 44.4 43.8 91.7 91.6 91.6 1.19 0.59 0.56 41.4 20.5 21.6 

Carril 5-10 3000 3600 1 4 40 12.8 24.2 268.2 0 0 246.6 0 0 259.8 1 0.5 4.7 1.4 16.3 217.3 

Carril 3-9 3000 3600 38 46 31 266.1 253.3 227.3 247.6 245.2 246.6 259.8 259.7 259.8 3.68 4.39 4.39 226.8 203.3 173.1 

Carril 3-2 3000 3600 29 34 22 283.8 233.1 27.2 247.6 245.2 5.1 259.8 259.7 21.1 4.52 4.68 0.68 235.2 178.1 20.8 

Carril 7-5 3000 3600 0 23 3 0 3.8 25.9 138.8 0 0 138.8 0 0 0 0.04 0.67 0 0 16.7 

 Sol.1 (8-11) Sol. 2(8-5) 3600 4200 74 180 180 495.4 10.2 66 503.8 6.8 448.8 504.7 85.8 504.4 0 0.21 0.88 0 4.6 52.7 

Carril 8-2 3600 4200 17 32 37 743.9 42.5 68.5 502.6 17.1 448.8 504.6 111.5 504.4 13 0.81 0.89 635.2 34.4 55.8 

Carril 1-1 3600 4200 115 115 118 9.8 9.8 0.1 8.6 8.6 0 53.2 53.2 0 0.33 0.33 0 5.8 5.8 0 

Carril 4-4  3600 4200 236 236 236 21.7 21.7 21.7 28.9 28.9 28.9 83.4 83.4 83.4 0.5 0.5 0.5 16.9 16.9 16.9 

Carril 5-9 3600 4200 0 9 12 0 29.4 19 37.6 8 0 91.9 88 0 0 1 0.67 0 21.8 10.7 

Carril 5-5 3600 4200 79 177 174 100.2 28.2 25.3 82.9 31.2 28.5 91.7 84.3 91.7 1.33 0.64 0.58 82.7 18.8 17.1 

Carril 5-10 3600 4200 1 3 43 233.1 2 266 0 0 247.3 0 0 259.8 4 0 4.84 205.8 0 210.8 

Carril 3-9 3600 4200 41 37 30 245.2 267.4 244.1 247.4 248.6 247.3 259.8 259.8 259.8 4.07 4.11 4.63 197.3 219.6 187 

Carril 3-2 3600 4200 26 29 35 180 279.7 33.3 247.4 248.6 10.6 259.8 259.8 53.2 3.38 4.93 0.66 137 225.8 23.9 

Carril 7-5 3600 4200 0 34 3 0 2.7 21.5 138.8 0 0.4 138.8 0 6.5 0 0 0.67 0 0 15.9 
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