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1. INTRODUCCIÓN 

El paradigma de la movilidad sostenible de Banister (2008) indica que el transporte ha 

evolucionado de la visión enfocada en el automóvil para reducir los tiempos de espera e 

incrementar la velocidad de transporte, a la visión multimodal en la cual se consideran los 

diferentes modos de transporte a fin de que estos coexistan de forma armónica para beneficiar a 

todos los usuarios. Así las cosas, la planificación y diseño del transporte ya no se enfoca 

únicamente en el tráfico motorizado, sino que se ha evolucionado hacia dicha visión multimodal 

(Banister, 2008). Políticas y movimientos como Complete Streets (U.S. Department of 

Transportation, 2020) -metodología de diseño que incentiva el uso de la bicicleta, el transporte 

público, y caminar-, y las nuevas metodologías de niveles de servicio multimodales del Highway 

Capacity Manual (HCM) 2010 (Rodriguez Urrego, 2015) son pruebas de dicha evolución. 

No obstante la evolución del transporte, para el diseño y evaluación de las intersecciones 

semaforizadas se continúa haciendo uso de la formula empírica de Webster -que se explica más 

adelante, en Marco Teórico- en la cual los tiempos de verde se calculan únicamente a partir de los 

volúmenes vehiculares de cada entrada a la intersección y las proporciones entre las mismas. Así 

las cosas, los tiempos de verde de los peatones y los ciclistas se asignan únicamente en los espacios 

que restan, e incluso se disminuyen aún más si se evitan los conflictos entre vehículos motorizados 

y modos no motorizados (cruces a la izquierda y/o derecha).  

Para evaluar multimodalidad de las intersecciones es necesario modelarlas y simular su tráfico 

y el comportamiento de los distintos modos que concurren en ella. La evaluación requiere realizar 

múltiples simulaciones debido a la naturaleza no determinística del tráfico. La construcción 

manual de un modelo es una tarea dispendiosa y realizar la cantidad de simulaciones necesarias 

para obtener resultados concluyentes pude tomar varios días de trabajo. De ahí el valor y utilidad 
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de la modelación computarizada de las intersecciones parea medir variables tales como la equidad 

y el tiempo de demora de los modos, y poder planificar planes semafóricos balanceados, es decir, 

que sean al mismo tiempo equitativos y eficientes. 

El presente trabajo1 tiene el propósito de desarrollar una herramienta computarizada para la 

evaluación simplificada de la eficiencia y equidad de los diferentes modos de transporte en 

cualquier intersección del mundo. A partir de los resultados que se obtienen del programa, el 

usuario puede aproximarse a los planes semafóricos óptimos. 

Para lo anterior, desde la perspectiva metodológica, se realizó una investigación profunda del 

funcionamiento de intersecciones semaforizadas, simulaciones previas realizadas y factores 

(variables y parámetros) relevantes de una intersección. Luego, se desarrolló un programa 

haciendo uso de la herramienta Vissim, reconocida como el software de simulación de tráfico más 

avanzado y completo a nivel mundial2 (Bloomberg & Dale, 2000), con el lenguaje de 

programación Matlab a través del Component Object Model (COM) de Microsoft (Ramadhan, 

Joelianto, & Sutarto, 2019). El programa desarrollado se construyó de forma que permitiera 

simular una intersección bajo diferentes planes semafóricos, y mide su eficiencia y equidad con el 

fin de encontrar una solución al balance entre estos dos factores teniendo en cuenta la 

multimodalidad. Por último, se implementaron tres ejemplos de intersecciones para validar la 

funcionalidad del programa, y se procedió a evaluar los resultados3. 

 
1 El trabajo explica el desarrollo y los resultados del proyecto de grado para optar al grado de Ingeniero Civil. 
2 Según sus desarrolladores. Ver https://www.ptvgroup.com/es/soluciones/productos/ptv-vissim-nuevo/ 
3 El programa se desarrolló para ser sencillo y fácil de usar para alguien que no conozca la herramienta Vissim, 

pero puede resultar más provechoso para un usuario que tenga conocimiento sobre esta herramienta, ya que podría 

modificar ciertos parámetros predeterminados y agregar nuevos planes semafóricos para su evaluación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En las intersecciones semaforizadas de alto o mediano flujo se presenta una constante 

competencia (pay-off) por la vía entre peatones, ciclistas y vehículos motorizados (Bak & Klec, 

2012). El diseño de la intersección afecta en forma notable las demoras observadas por cada uno 

de los modos de transporte, al igual que la seguridad de los peatones y ciclistas, ya que “los 

resultados muestran que la disposición a ceder el paso en las Calles urbanas influye en la reducción 

de la capacidad y los retrasos” (Bak & Klec, 2012, pág. 3). 

Como se mencionó en la introducción, aunque por lo general la planeación de la movilidad 

tiene un enfoque multimodal, el diseño y evaluación de las intersecciones sigue teniendo una 

orientación que privilegia los vehículos motorizados. Esto es evidenciado por el común uso de la 

fórmula de Webster y la fórmula de Allsop (Hurdle, 1984), el uso del Nivel de Servicio -NDS- 

para evaluar una intersección (Unda Venegas, 2018), y la fórmula del tiempo de ciclo mínimo 

(Transportation Research Board, 2010). 

La fórmula de Webster se expresa: 

𝑑′ = 𝑑 +
𝑥2

2𝜆(1−𝑥)
− 0.65 (

𝑐

𝜆2)

1

3
𝑥2+5(𝑔/𝑐)   (Ecuación 1) 

Donde: 

𝑑′ = Demora promedio vehicular asumiendo llegadas aleatorias 

𝑑 = Demora promedio vehicular asumiendo llegadas uniformes 

𝑥 = Proporción de llegadas contra salidas (𝜆𝑐/𝜇𝑔) 

g = Tiempo efectivo de verde (en segundos) 

c = Tiempo de ciclo (en segundos) 

 

La fórmula de Allsop indica: 
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𝑑′ =
9

10
[𝑑 +

𝑥2

2𝜆(1−𝑥)
] (Ecuación 2) 

Donde: 

𝑑′ = Demora promedio vehicular asumiendo llegadas aleatorias 

𝑑 = Demora promedio vehicular asumiendo llegadas uniformes 

𝑥 = Proporción de llegadas contra salidas (𝜆𝑐/𝜇𝑔) 

 

La fórmula del tiempo de ciclo mínimo se expresa: 

𝐶𝑚𝑖𝑛 =
𝐿∗𝑋𝑐

𝑋𝑐−∑ (
𝑣

𝑠
)

𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1

 (Ecuación 3) 

Donde: 

𝐶𝑚𝑖𝑛 = Tiempo mínimo de ciclo estimado (en segundos) 

L = Tiempo total perdido por ciclo 
(𝑣/𝑠)𝑐𝑖 = Proporción del flujo critico de entrada, i (en segundos) 

𝑋𝑐 = La proporción (volumen vehicular/capacidad) crítica de la intersección 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Unda (2018) concluye que, de acuerdo con el paradigma de la 

movilidad sostenible, las redes urbanas (incluyendo intersecciones) deben tener como una de sus 

cualidades la equidad, esto es, “balancear los costos y beneficios operacionales de los diversos 

modos de transporte” y que es imperativo mantener los tiempos de demora de los diferentes modos 

en su mínima capacidad. Es decir, va un paso más allá en la evaluación y planeación de 

intersecciones, ya que considera las demoras de los diferentes modos contrario a los mencionados 

inicialmente que, como se dijo, consideran motorizados únicamente. Unda, incluso, llega a 

mencionar la equidad como un factor clave de las intersecciones, aunque no se adentra en la 

evaluación de este indicador.  
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Trabajos previos de evaluación de tráfico e intersecciones hacen uso del Vehicle Average Delay 

(VAD) (di Francescantonio, 2019) e incluso algunos hacen uso del Total Average Delay (TAD) 

(Unda Venegas, 2018). El TAD se calcula según la expresión 

𝑇𝐴𝐷 =
∑ 𝑑𝑖∗𝑢𝑖

𝑀
1

𝑢𝑇
 (Ecuación 4) 

Donde: 

TAD = Demora promedio total de la intersección 

𝑀 = Modos analizados en la intersección, siendo i cada uno de los modos 

𝑑𝑖 = Demora promedio del modo i 

𝑢𝑖 = Número de usuarios del modo i 

𝑢𝑇 = Total de usuarios de la intersección 

 

El TAD mide la eficiencia de la intersección4 y las demoras por modo, ya que combina los 

tiempos de espera de todos los usuarios ponderando las demoras de cada modo de transporte. La 

formulación del TAD implica que, a medida que aumenta este valor, más demoras observarán los 

usuarios en conjunto, así que al minimizar el TAD se minimizan las demoras totales de toda la 

intersección pero no necesariamente se balancean de forma equitativa entre los modos que acceden 

a ella. Por ejemplo, en un caso en el que hay muy pocos peatones, su importancia relativa en el 

TAD será menor frente a los demás modos en la intersección, sin consideración a su equidad. 

Para medir el balance entre los diferentes modos, es decir, la equidad- Unda Venegas (2018) 

propone hacer uso del indicador de Equity Index Ratio (EIR) el cual permite calcular la relación 

entre el TAD y el promedio simple de las demoras. El EIR se calcula con la expresión 

 
4 En este trabajo, eficiencia se refiere a retraso máximo (o promedio) que puede experimentar cualquier modo 

(Liang, Guler, & V.Gayah, 2020) 
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𝐸𝐼𝑅 =
𝑇𝐴𝐷∗𝑀

∑ 𝑑𝑖
𝑀
𝑖

 (Ecuación 5) 

Donde: 

EIR = Índice de relación de equidad 

TAD = Demora promedio total de la intersección 

𝑀 = Número de modos analizados en la intersección, siendo i cada uno de los modos 

𝑑𝑖 = Demora promedio del modo i 

 

El EIR mide la equidad de la intersección, y por la naturaleza de la fórmula es un indicador 

adimensional. Se obtendrá un valor de EIR <1.0 si en la intersección existe un desbalance a favor 

de la mayoría de los usuarios, y un valor de EIR >1.0 si el desbalance es a favor de la minoría. Es 

decir, que entre más cercano a 1.0 sea el indicador, más equitativa es la intersección. 

3. EL PROGRAMA COMPUTACIONAL 

Para la creación del programa de simulación de tráfico en las intersecciones se definieron unos 

requerimientos mínimos que éste debería contener: 

1. El programa debe ser lo suficientemente adaptable y parametrizado como para que casi 

todas las intersecciones se puedan evaluar, con simplificaciones menores. 

2. El programa debe poder correr simulaciones de las diferentes posibilidades (siendo en este 

caso cada posibilidad un plan semafórico) de la intersección, y evaluar cada una bajo los 

mismos criterios para ayudar a agilizar el proceso de toma de decisiones, mediante la 

simulación automática de distintos planes. 

3. Los indicadores de evaluación deben ser los TAD y EIR. 

4. Con este programa se debe poder estandarizar el proceso de automatización haciendo uso 

de la herramienta COM de Vissim. 
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Teniendo los anteriores requerimientos en mente, y en conjunto con la investigación de los 

factores determinantes en una intersección, se definieron los parámetros de entrada y los resultados 

que el programa debe proveer, al igual que las variables predeterminadas y sus razonamientos: 

a. Parámetros predeterminados. Ante todo, es importante aclarar que todos los parámetros 

que se establecieron como predeterminados se pueden modificar si el usuario tiene un 

entendimiento básico de la herramienta Vissim. 

Los siguientes parámetros se establecieron como fijos, con el fin de hacer el programa más 

simple y amigable con el usuario. En cualquier caso, para la selección de parámetros fijos 

se tuvo como premisa básica que tuvieran bajo impacto en los resultados. Así las cosas, un 

eventual cambio de estos valores, para el análisis de una intersección determinada, no 

debería arrojar resultados sustancialmente distintos.  

▪ Composición vehicular: La composición vehicular se basó en el promedio de tres aforos 

(aproximado al entero más cercano, por simplicidad) realizados por la Secretaría de 

Movilidad de Bogotá en intersecciones y días diferentes. Los datos se muestran en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Composición vehicular 

predeterminada del programa 

Modo 
Flujo relativo 

(%) 

Carro 78 

Bus 12 

Bicicleta 10 

 

▪ Ocupación vehicular: La ocupación vehicular se basó en los estándares de simulación 

en Vissim, en el cual los carros tienen un promedio de 1.4 personas, y un máximo de 
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cuatro ocupantes. Para los buses, se decidió utilizar la capacidad de los buses del SITP 

de Bogotá, que en general llega a un máximo de 80 personas, con un promedio de 30 

pasajeros. Vissim únicamente permite hacer uso de una distribución normal y por lo 

tanto se ajustó la desviación estándar para tener un límite máximo de personas acorde 

con el modo.  

Tabla 2. Ocupación vehicular 

predeterminada del programa 

Modo 

Ocupación 

promedio 

(personas) 

Desviación 

estándar 

Carro 1.4 0.26 

Bus 30.0 5.00 

 

▪ Velocidad de los vehículos: La velocidad deseada de cada uno de los modos no se 

modificó de la predeterminada en Vissim. La razón de esta decisión es que para 

modificarla se tendría que hacer uso de las velocidades de los vehículos en las 

intersecciones, y éste no es un dato que no se puede obtener con un esfuerzo razonable.   

Tabla 3. Velocidad deseada de los modos 

del programa 

Modo 
Velocidad media 

deseada (km/h) 

Carro 50 

Bus 50 

Bicicleta 12 

Peatón 5 

 

▪ Tiempo de amarillo: En este parámetro se usa el estándar de Bogotá, en donde se da un 

tiempo de amarillo fijo de tres segundos, indiferente de la velocidad de la vía.  
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▪ Tiempo entre verdes: El tiempo entre verdes se fijó en cuatro segundos, tres segundos 

de amarillo (como se dijo) y un segundo de rojo para todos. Dado que la intersección no 

maneja separadores ni cebras grandes, el tiempo de despeje no debe ser de más de 1.5 

segundos.  

▪ Conflictos: Para resolver los conflictos se les dio siempre prioridad a los peatones sobre 

los otros modos (que circulan en las mismas vías). Se le dio prioridad a los vehículos 

que siguen derecho al encontrarse con los vehículos que cruzan. Entre las entradas 

norte/sur y este/oeste no se dio prioridad a ninguna vía. 

b. Inputs: 

▪ Entradas a la intersección (vehiculares y peatonales). 

▪ Volúmenes de entrada en una hora (demanda). 

▪ Cruces permitidos (con sus respectivos porcentajes de cruce). 

▪ Especificaciones geométricas de los carriles y de las calzadas. 

c. Outputs: 

▪ TAD de los planes semafóricos predeterminados, más aquellos planes semafóricos que 

el usuario quiera probar.5 

▪ TAD segmentado por modos de los planes semafóricos predeterminados, más aquéllos 

que el usuario quiera probar. 

 
5 Se explicará más adelante por qué el usuario querría agregar más planes semafóricos, y cómo el programa lo 

permite. 



   

 

Página 16 de 70 

▪ EIR de los planes semafóricos predeterminados, más aquéllos que el usuario quiera 

probar. 

Se decidió que, como funcionalidad predeterminada, el programa evalúa 24 programas 

semafóricos, que se pueden observar en la Ilustración 1¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., bajo el esquema: 

𝐶 = 𝑋𝑋   𝑌𝑌 − 𝑍𝑍 

Con los valores (ejemplo):  

𝐶 = 60    60 − 40 

Donde C = XX indica el tiempo de ciclo del plan y YY ─ ZZ indica la distribución de los tiempos 

de verde, siendo YY las entradas “Norte” y “Sur” mientras que ZZ son las entradas “Este” y “Oeste” 

de la intersección (esto es, dos fases semafóricas). La razón de las comillas es que, para efectos 

del programa, estas entradas se designan con los cuatro puntos cardinales, pero no necesariamente 

tienen que relacionarse con los referentes geográficos de la intersección.  
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Ilustración 1. Planes semafóricos predeterminados del programa 

 

Como se puede ver en la Ilustración 1, se simularon ciclos semafóricos de 30, 60, 90 y 120 

segundos. Para cada ciclo, se corrieron distribuciones de tiempos de verde entre las vías norte-sur 

y este-oeste en proporciones 50-50, 40-60, 60-40, 30-70 y 70-30. Adicionalmente, se simuló una 

opción 50-50 en la que todas las vías de peatones tienen un tiempo verde simultáneo. Estos 24 

planes semafóricos permiten tener un amplio abanico de opciones de distribución y repartición de 

tiempos de verde acorde con el ciclo, a partir del cual es posible aproximarse al plan óptimo, esto 

es, el que tiene mejor balance entre EIR y TAD, de acuerdo con el criterio del diseñador.  

Al margen de estos planes específicos, el usuario del programa puede personalizar los tiempos 

de verde de cruces a la izquierda o derecha, es decir, construir un plan semafórico personalizado y 

evaluar más fases semafóricas. El programa sólo evalúa las dos fases semafóricas descritas, ya que 

para considerar todas las posibilidades sería necesario analizar un plan semafórico para cada cruce 
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posible, y todas las combinaciones posibles entre entradas y cruces (Xuan, F.Daganzo, & 

J.Cassidy, 2011). En la Ilustración 2 se puede observar cómo se reparten los tiempos de verde entre 

las diferentes entradas, al igual que la forma en la que se manejan los tiempos entre verde para los 

16 movimientos que se muestran en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 2. Ejemplo plan semafórico predeterminado C = 90 40-60 

 

De esta forma, para hacer un análisis de más fases semafóricas existe la opción de crear planes 

específicos de la intersección, aunque es más fácil hacerlo si se tiene un conocimiento básico del 

programa de simulación Vissim. Lo único que se necesita para simular un nuevo plan es: (i) 

adaptarlo al esquema de las fases semafóricas del programa mostrado en la Ilustración 3 (los 

números de cada movimiento es indicativo del semáforo que regula ese movimiento), (ii) definir 
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un tiempo de ciclo (como se hace en Vissim), y (iii) guardar el nuevo plan semafórico en el archivo 

original del programa denominado “Tesis202020.inpx”6. 

 

Ilustración 3. Movimientos de la intersección para las fases semafóricas 

 

4. USO DEL PROGRAMA 

Siguiendo la metodología planteada, se hizo uso del programa con base en tres ejemplos reales 

diferentes, que toman como parámetros de entrada los aforos realizados por la Secretaría de 

Movilidad de Bogotá en las intersecciones de la Calle 36 Sur x Carrera 25, Calle 65 Sur x Carrera 

79C, y Calle 63 Sur x Carrera 80. Se decidió utilizar la hora pico de los aforos. 

 
6 Estos detalles funcionales estarán explicados en el Manual del Usuario. 
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Los ejemplos siguieron un proceso similar para ser evaluados por el programa. El primer paso 

fue simplificar la intersección para que se pudiera adaptar a la configuración del programa7. Para 

probar todas las funcionalidades del programa, se decidió agregar el plan semafórico que se utiliza 

en la intersección de lunes a jueves (en la hora pico), por lo que el segundo paso fue adaptar este 

plan semafórico a los movimientos del programa. Luego de ello, se corrió el programa para obtener 

una gráfica por cada output, las cuales fueron objeto de análisis para evaluar la intersección. 

Para facilitar el análisis, a medida que se obtenían los resultados del programa, se encerraban 

en recuadros amarillos los dos planes semafóricos más eficientes para la intersección, y en 

recuadros verdes los dos planes semafóricos más equitativos. Además, se utilizaron los aforos, las 

distribuciones modales, y el número de usuarios promedio por modo para calcular el número de 

usuarios que se movilizó por modo en la intersección. Estas gráficas y tablas se pueden ver en el 

Anexo. 

4.1. Ejemplo 1: Calle 36 Sur x Carrera 25A 

En la Ilustración 4 se muestra la intersección con todas sus entradas (cada entrada se muestra 

con un número encerrado en un círculo), movimientos de automóviles (flechas negras) y peatones 

(flechas verdes), y sus semáforos (triángulos rojos conectados con una línea gris). 

 
7 Las implicaciones de la simplificación se explican más adelante. 
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Ilustración 4. Configuración Calle 36 sur x Carrera 25A 

 

Como se dijo, para poder simular la intersección se debe adaptar su topología a la funcionalidad 

del programa. La intersección, tal como fue simulada, se muestra en la Ilustración 5, en la cual se 

adaptaron los separadores8, se unificaron los cruces de peatones que tienen separador, y se sumó 

el aforo del número de vehículos en cada una de las entradas de la intersección9. Haciendo uso de 

los aforos se puede completar toda la información sobre los volúmenes vehiculares, el porcentaje 

de vehículos que voltean a la derecha e izquierda, y la cantidad de peatones que se mueven en cada 

cebra existente.  

 
8 Intersecciones de este tipo, aunque tienen semáforos en los separadores, no se deben tratar como como dos 

intersecciones distintas, toda vez que hacerlo impediría que los flujos de carros que tienen entrada perpendicular al 

separador interactúen entre sí. 
9 Los aforos tenían diferenciado el movimiento de cada vehículo en la intersección (seguir derecho o cruzar a la 

izquierda o derecha, para cada entrada). 
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Ilustración 5. Adaptación de la intersección Calle 36 sur x Carrera 25A 

 

Por otro lado, se decidió probar la funcionalidad del programa que permite adaptar un plan 

semafórico a la intersección. El plan que se utilizó fue el que usa la intersección en hora pico, 

según se muestra en la Ilustración 6 (como se puede observar, se tiene cada grupo de señales acorde 

a los movimientos -números- mostrados en la Ilustración 4). Para adaptar el plan a los movimientos 

codificados en el programa fue necesario: (i) referenciar cada grupo de semáforos a un movimiento 

del programa; (ii) igualar el tiempo de ciclo, y (iii) igualar los tiempos de verde. Así, se obtuvo el 

plan semafórico que se observa en la Ilustración 7.   
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Ilustración 6. Plan semafórico de hora pico de Calle 36 sur x Carrera 25A 

 

 

Ilustración 7. Plan semafórico adaptado de la hora pico de Calle 36 sur x Carrera 25A 
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Una vez se adaptó por completo la intersección, se corrió el programa y se obtuvieron los 

resultados mostrados en las gráficas. 

 

Gráfica 1. TAD de los diferentes planes semafóricos Calle 36 sur x Carrera 25A 
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Gráfica 2. TAD segmentado por modo de los planes semafóricos Calle 36 sur x Carrera 25A 

 

 

Gráfica 3. EIR de los diferentes planes semafóricos Calle 36 sur x Carrera 25ª 
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Como se puede observar en la Gráfica 2, el programa permite observar que los peatones aportan 

muy poco a la demora total de la intersección, lo que se explica por su cantidad relativamente baja 

y que son los únicos con fases de verde diferentes. De forma similar, las bicicletas, aunque van 

con los buses y autos, aportan muy poco al tiempo de demora de la intersección. Los buses, por 

ser la mayoría de los usuarios/personas, son los que más aportan al TAD (ver Gráfica 13 y Tabla 

4 en el Anexo). 

Como se observa en los 25 planes semafóricos, la equidad de la intersección (Gráfica 3) está 

desbalanceada para favorecer a la minoría. Ello se debe a que tres de los cuatro modos analizados 

se rigen por las mismas fases semafóricas y a que los peatones (único con fases separadas) perciben 

pocas demoras. Aun así, los planes semafóricos más equitativos son aquéllos en los que la gente 

en bus percibe menos demoras sin incrementar las demoras de aquellos que viajan en carro. Se 

observa que, en la intersección analizada, la equidad no afecta directamente su eficiencia. 

4.2. Ejemplo 2: Calle 65 Sur x Carrera 79C 

Para la adaptación de la intersección se siguieron los mismos pasos que se explican para la 

intersección analizada en el Ejemplo 1: Calle 36 Sur x Carrera 25A, con la diferencia de que, por 

no tener separador, en este caso no fue necesario realizar una adaptación sobre este particular. La 

Ilustración 8 muestra la intersección en sus condiciones topológicas, y la Ilustración 9 muestra la 

adaptación de la misma al programa computacional. 
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Ilustración 8. Configuración Calle 65 sur x Carrera 79C 
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Ilustración 9. Simplificación y adaptación de la intersección Calle 65 sur x Carrera 79C 

 

Al igual que en el caso del Ejemplo 1, se adaptó el plan semafórico de la hora pico, según se 

observa en la Ilustración 10 y en la Ilustración 11. 



   

 

Página 29 de 70 

 

Ilustración 10. Plan semafórico de hora pico de Calle 65 sur x Carrera 79C 

 

 

Ilustración 11. Plan semafórico adaptado de la hora pico de Calle 65 sur x Carrera 79C 
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Los resultados de la simulación para la intersección bajo análisis se muestran en las Gráficas 4 

y 5. 

 

Gráfica 4. TAD de los diferentes planes semafóricos Calle 65 sur x Carrera 79C 
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Gráfica 5. TAD por modo de los diferentes planes semafóricos Calle 65 sur x Carrera 79C 

 

Los resultados muestran que, en este ejemplo, y en forma similar al caso de la intersección 

analizada en el Ejemplo 1, los peatones aportan muy poco a la demora total de la intersección, 

debido a su baja cuantía y a que son el único modo con fases de verde diferentes. Por otra parte, 

las bicicletas, aunque van con los buses y autos, también aportan muy poco al tiempo de demora 

de la intersección. En este ejemplo se observa que, como sucedió en el ejemplo previo, los buses 

son lo que más aportan al TAD por transportar el mayor número de personas. Además, los planes 

con “peatones todo verde” generan muchas demoras en los demás modos, aunque no reducen el 

tiempo de espera de los peatones como para que se justifique esta opción. 
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Gráfica 6. EIR de los diferentes planes semafóricos Calle 65 sur x Carrera 79C 

 

Debido a que 3 de los 4 modos analizados se rigen por las mismas fases semafóricas y los 

peatones (único con fases separadas) perciben tan pocas demoras, la equidad de la intersección 

está en general desbalanceada para favorecer a la minoría. Se observa que en esta intersección los 

planes semafóricos más equitativos no tienen una correlación directa ni con la repartición de las 

fases en la intersección ni con las demoras de los modos individuales. 

4.3. Ejemplo 3: Calle 63 Sur x Carrera 80 / Calle 63 sur x Carrera 79C 

La configuración de la intersección se muestra en la Ilustración 12. Para la adaptación de la 

intersección al programa se siguieron los pasos que se explicaron en el Ejemplo 1, pero en este 

caso se decidió segmentar la intersección en dos, la superior y la inferior, como se muestra en la 

Ilustración 13. 
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Ilustración 12. Configuración Calle 63 sur x Carrera 79C 
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Ilustración 13. Segmentación de Calle 63 sur x Carrera 79C 

 

Primero, se corrió el programa simulando la intersección inferior, siguiendo el proceso de 

adaptación y análisis que se describió para los Ejemplos 1 y 2. La intersección adaptada a los 

parámetros del programa se muestra en la Ilustración 14. 
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Ilustración 14. Simplificación y adaptación de la intersección inferior Calle 63 sur x Carrera 79C 

 

La Ilustración 15 muestra el plan semafórico de hora pico de la intersección inferior, y en la 

Ilustración 16 se puede ver el plan semafórico adaptado de esta parte de la intersección. 
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Ilustración 15. Plan semafórico de hora pico de Calle 63 sur x Carrera 79C intersección inferior 

 

 

Ilustración 16. Plan semafórico adaptado de hora pico de Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección inferior 

 



   

 

Página 37 de 70 

Las Gráficas 7 y 8 muestran los resultados del TAD total y del TAD desagregado por modos 

de la parte inferior de la intersección. 

 

Gráfica 7. TAD de los diferentes planes semafóricos Calle 63 sur x Carrera 79C intersección 

inferior 
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Gráfica 8. TAD por modos de los diferentes planes semafóricos Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección inferior 

 

Tal y como sucede con las intersecciones analizadas en los Ejemplos 1 y 2, los peatones son los 

únicos con fases de verde diferentes, y dada su relativamente baja cuantía aportan muy poco a la 

demora total de la intersección. En relación con las bicicletas, aunque van con los buses y autos, 

aportan muy poco al tiempo de demora de la intersección. La conclusión sobre los buses no difiere 

de la observada en los ejemplos previos: este modo, al transportar la mayoría de las personas, es 

el que más aporta al TAD. 
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Gráfica 9. EIR de los diferentes planes semafóricos Calle 63 sur x Carrera 79C intersección 

inferior 

 

Dado que 3 de los 4 modos analizados se rigen por las mismas fases semafóricas, y que los 

peatones (único con fases separadas) perciben tan pocas demoras, la equidad de la intersección 

está en general desbalanceada para favorecer a la minoría. En esta intersección, el programa más 

equitativo es el más eficiente, es decir, que no siempre que se tenga eficiencia será inequitativa. 

Teniendo en cuenta que éste es el plan semafórico actual de la intersección, es recomendable 

mantenerlo sin cambios. 
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Luego de analizar la parte inferior se la intersección, se procedió a analizar la superior, para lo 

cual se adaptó el plan semafórico como se explicó en los ejemplos precedentes. La Ilustración 17 

muestra la intersección parametrizada a los requerimientos del programa. 

 

Ilustración 17. Simplificación y adaptación de la intersección superior Calle 63 sur x Carrera 

79C 

 

La Ilustración 18 muestra el plan semafórico de hora pico de la intersección superior, y en la 

Ilustración 19 se puede ver el plan semafórico adaptado. 
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Ilustración 18. Plan semafórico de hora pico de Calle 63 sur x Carrera 79C intersección superior 

 

 

Ilustración 19. Plan semafórico adaptado de hora pico de Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección superior 
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Las Gráficas 10 y 11 muestran los resultados del TAD total y del TAD desagregado por modos 

de la parte superior de la intersección. 

 

 

Gráfica 10. TAD de los diferentes planes semafóricos Calle 63 sur x Carrera 79C intersección 

superior 
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Gráfica 11. TAD por modos de los diferentes planes semafóricos Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección superior 

 

La intersección superior de la Calle 63 sur x Carrera 79C es la única intersección en la que los 

peatones tienen tiempos de espera lo suficientemente largos como para que de verdad se reflejen 

en el TAD. Una posible causa de esta demora es que representan el 8% de los usuarios que se 

mueven por la intersección y, a diferencia de los anteriores casos estudiados, sí presentan demoras 

significativas (posiblemente por los conflictos con los carros que voltean). 

No obstante los cambios apreciables para los peatones, las conclusiones para bicicletas y buses 

no son distintas de las obtenidas en las intersecciones estudiadas en los ejemplos previos: las 

bicicletas, aunque van con los buses y autos, aportan muy poco al tiempo de demora de la 

intersección y que los buses, por transportar la mayoría de las personas, son los que más aportan 

al TAD. Otra observación de esta intersección es que los planes con “peatones todo verde” generan 

muchas demoras en los otros modos, aunque no reducen el tiempo de espera de los peatones como 

para que sea justificable este tipo de plan. 
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Gráfica 12. EIR de los diferentes planes semafóricos Calle 63 sur x Carrera 79C intersección 

superior 

 

El plan semafórico actual de la intersección (Custom Light Program #1) es el más equitativo 

de las intersecciones estudiadas. El segundo plan más equitativo (enmarcado en verde/amarillo en 

la Gráfica 12) es de los más eficientes, lo cual demuestra nuevamente que no siempre que una 

intersección sea eficiente resultará inequitativa. Sería recomendable buscar un plan semafórico 

cercano a éste, es decir con configuración C=30 30/70, para mejorar la equidad y eficiencia de la 

intersección. 

4.4. Observaciones generales sobre los ejemplos estudiados 

La simulación de las tres intersecciones ejemplificadas permite obtener algunas conclusiones 

en relación con el programa y sus resultados. En primer lugar, menores tiempos de ciclo 

incrementan en forma notoria la eficiencia de la intersección, mejoría que se puede deber a que los 

usuarios deben esperar menos. No obstante, al mejorar la eficiencia por este medio la capacidad 
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de la intersección se reduce, por lo cual no se recomendaría para intersecciones con altos flujos. 

Cuando se utilizan menores tiempos de ciclo, en todos los casos probados se observó que se 

favorecía a la minoría, lo cual resulta en mayor inequidad. En segundo lugar, la equidad varía poco 

entre cada plan semafórico ya que sólo se simulan dos fases semafóricas, pero se obtienen cambios 

más notables en el EIR cuando se tiene un menor número de entradas a la intersección. 

Los planes semafóricos más eficientes no son necesariamente diferentes de los que son más 

equitativos, lo cual indica que sí es posible encontrar un óptimo, valga precisar, un bajo TAD con 

un EIR cercano a 1. Por otra parte, se observó que la mejora de la equidad de una intersección, en 

general, tiene poco efecto en su eficiencia, es decir, que se puede buscar equidad sin afectar 

significativamente la eficiencia.  

Como ya se mencionó, en las intersecciones analizadas casi siempre existe un desbalance que 

beneficia a la minoría, debido a los bajos volúmenes de peatones con largos tiempos de verde y a 

la prioridad de los peatones sobre los vehículos en los conflictos (es decir, que, al encontrarse, 

siempre los otros modos le darán paso al peatón) (Li, 2013). 

Por último, como era de esperarse, la diferencia en el volumen vehicular de las entradas hace 

que los planes que se diseñan proporcionalmente a las demandas de dichas entradas sean más 

eficientes (Akcelik, 1988). 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para una intersección vial, la visión multimodal del transporte tiene en cuenta los diferentes 

modos de transporte -carros, buses, bicicletas, motos, peatones, etc.- de forma que coexistan 

armónicamente para generar equidad y eficiencia entre todos ellos. Con el fin de evaluar el TAD 

y el EIR de una intersección, se realizó un proyecto de grado cuyo eje central fue el desarrollo de 
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un programa en Matlab sobre la herramienta Vissim. La funcionalidad del programa se probó 

simulando tres intersecciones reales de la ciudad de Bogotá.  

El programa es un instrumento práctico de soporte gráfico y cuantitativo para facilitar el diseño 

y evaluación de intersecciones semaforizadas y la creación de planes semafóricos que tengan en 

cuenta tanto la equidad como la eficiencia de los diferentes modos.  

El programa se desarrolló de manera que resultara sencillo y fácil de usar para alguien que no 

conozca Vissim, aunque por su diseño puede resultar más provechoso para un usuario que tenga 

conocimientos sobre esta herramienta, ya que podría modificar ciertos parámetros 

predeterminados y agregar nuevos planes semafóricos para su evaluación, y obtener así una mejor 

visión y más entendimiento del tráfico en la intersección. 

Al realizar las pruebas del programa en las intersecciones seleccionadas, esto es, al correr 

diversas simulaciones tomando como variables de entrada el plan semafórico de hora pico y el 

aforo realizado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, fue posible medir la eficiencia y la 

equidad de cada plan, lo que permite aproximarse al plan semafórico óptimo. Esto es, 

precisamente, para lo que fue diseñado el programa. En particular, se encontró que cuando se 

tienen bajos volúmenes de peatones con largos tiempos de verde y se da prioridad a los peatones 

sobre los vehículos en los conflictos se genera un desbalance que beneficia a la minoría (i.e., los 

peatones) y que la mejora de la equidad de una intersección tiene poco efecto en su eficiencia, es 

decir, se puede buscar equidad sin afectar significativamente la eficiencia. 

Para futuros trabajos, se recomienda crear una versión del programa en la que se permita una 

mayor personalización de los parámetros de Vissim sin necesidad de ingresar al simulador. De otra 

parte, se sugiere hacer una optimización multiobjetivo del TAD y EIR a través de un modelo 
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matemático -basado en la simulación de Vissim-, que simplifique la intersección, de forma que 

contenga sólo las variables esenciales (ya mencionadas en este documento). La optimización se 

podría realizar empleando métodos tales como LP, BIP10 o modelos metaheurísticos. 

  

 
10 Linear Programming / Binary Integer Programming 
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ANEXO A 

Las siguientes tablas y gráficas del anexo muestran la distribución de modos (promedio) 

obtenidos de las simulaciones haciendo uso de la ocupación promedio de los modos y la cantidad 

de vehículos que se movilizaron en la respectiva intersección. 

Tabla 4. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 36 sur x Carrera 25a 

 

 

Gráfica 13. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 36 sur x Carrera 25a 

Carro Bus Bicicleta Peatones

Norte 81,9 270 7,5 287

Sur 135,408 446,4 12,4 214

Este 1272,18 4194 116,5 123

Oeste 614,796 2026,8 56,3 200

2104 6937 193 824

20,92% 68,97% 1,92% 8,19%

Entrada
# de usuarios
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Tabla 5. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 65 sur x Carrera 79C 

 

 

Gráfica 14. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 65 sur x Carrera 79C 

Tabla 6. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección inferior 

 

Carro Bus Bicicleta Peatones

Norte 0 0 0 0

Sur 960,96 3168 88 549

Este 0 0 0 172

Oeste 1470,924 4849,2 134,7 95

2432 8017 223 816

21,17% 69,79% 1,94% 7,10%

Entrada
# de usuarios

Carro Bus Bicicleta Peatones

Norte 0 0 0 0

Sur 1411,956 4654,8 129,3 153

Este 684,684 2257,2 62,7 123

Oeste 0 0 0 0

2097 6912 192 276

22,12% 72,94% 2,03% 2,91%

Entrada
# de usuarios
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Gráfica 15. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección inferior 

Tabla 7. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección superior 

 

 

Gráfica 16. Distribución de los usuarios en los diferentes modos Calle 63 sur x Carrera 79C 

intersección superior 

Carro Bus Bicicleta Peatones

Norte 1089,816 3592,8 99,8 207

Sur 0 0 0 259

Este 539,448 1778,4 49,4 123

Oeste 0 0 0 110

1629 5371 149 699

20,76% 68,43% 1,90% 8,91%

Entrada
# de usuarios
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ANEXO B 

Instructivo de uso del programa 

Prerrequisitos 

- Licencia de Matlab 2020b o superior instalada en el computador 

- Licencia de PTV Vissim preferiblemente PTV Vissim 8 

1. Descargar la carpeta comprimida con el programa y el modelo y descomprimirla en la 

carpeta deseada. 

2. Se debe abrir Matlab y en el explorador de archivos buscar la carpeta en la que se guardó el 

programa e ingresar a la carpeta “Final App” 

 

3. Hacer doble click sobre el archivo “TesisApp.mlappinstall y hacer click en install 
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4. En la parte superior hacer click en “APPS” y correr la app “TesisApp” que se acaba de 

instalar. 

 

5. A continuación, se abrirá el siguiente GUI en el cual se ingresaran los parámetros para 

correr el programa. 
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6. Cada una de las casillas con un   es para indicar si existe ese elemento en la 

intersección (cruce de peatones, ingreso o salida vehicular) 

7. Se debe simplificar la intersección a evaluar de forma tal que contenga 4 entradas y 

salidas únicamente. En cada entrada se tiene la opción de modificar cinco parámetros.  

a. El número de vehículos (tanto un carro como un bus cuentan como 1) que ingresan 

a la intersección en una hora. 

b. Si el cruce a la izquierda es permitido. (si lo es, se habilitará una casilla para 

informar el porcentaje de vehículos que hacen uso del cruce) 

c. Si tiene un carril prioritario para el cruce a la derecha (la casilla contigua es para 

informar el porcentaje de vehículos que hacen uso del cruce) 

d. El ancho de los carriles en metros. 
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e. El número de carriles de la entrada. 

 

8. En cuanto a los peatones se puede seleccionar el numero de peatones que hacen uso de ese 

cruce en una hora en la casilla  

9. Si se tiene un buen conocimiento de la herramienta Vissim es posible agregar planes 

semafóricos personalizados en el archivo del modelo encontrado en la carpeta “Modelo 

Tesis” haciendo uso de la convención mostrada al final de la sección 3. EL PROGRAMA 

COMPUTACIONAL. Una vez se hayan agregado los planes semafóricos extra se informa 

cuantos se agregaron en la esquina inferior derecha 

 

10. Por último, se hace click en “ Start” y se deja que el programa haga todas las simulaciones. 

  

a b 

c 

d 

e 
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ANEXO C 

A continuación, se adjunta el código del programa este se puede correr en el “App Designer” 

de Matlab. Con este código es posible modificar algunos de los Parámetros predeterminados. 

Ante todo, es importante aclarar que todos los parámetros que se establecieron como 

predeterminados se pueden modificar si el usuario tiene un entendimiento básico de la herramienta 

Vissim.aunque para tener completo control sobre los parámetros se debe modificar tanto el código 

como el modelo en Vissim.  

clc 
plsWait = waitbar(0,'Please wait...'); 
pause(.5) 
delete('Modelo Tesis\Results\*'); 
delete('Modelo Tesis\Tesis202020.results\*'); 
 

%% Open VISSIM Server 
vis=actxserver('VISSIM.vissim.800'); 
access_path=pwd; 
vis.LoadNet([access_path '\Modelo Tesis\Tesis202020.inpx']); 
vis.LoadLayout([access_path '\Modelo Tesis\Tesis202020.layx']) 
visNet= vis.Net; 
%% Input Variables 
numLanes5=app.NumLanes_5.Value; 
numLanes4=app.NumLanes_4.Value; 
numLanes3=app.NumLanes_3.Value; 
numLanes6=app.NumLanes_6.Value; 
widthLanes5=app.WidthLanes_5.Value; 
widthLanes4=app.WidthLanes_4.Value; 
widthLanes3=app.WidthLanes_3.Value; 
widthLanes6=app.WidthLanes_6.Value; 
ped(25:32)=false; 
pedNS_West=app.pedNS_W.Value; 
ped(25)=pedNS_West; 
ped(26)=pedNS_West; 
pedNS_East=app.pedNS_E.Value; 
ped(27)=pedNS_East; 
ped(28)=pedNS_East; 
pedEW_North=app.pedEW_N.Value; 
ped(31)=pedEW_North; 
ped(32)=pedEW_North; 
pedEW_South=app.pedEW_S.Value; 
ped(29)=pedEW_South; 
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ped(30)=pedEW_South; 
totPedestrians=8; 
crtLQ1=app.crtlQ_1.Value; 
crtLQ2=app.crtlQ_2.Value; 
crtLQ3=app.crtlQ_3.Value; 
crtLQ4=app.crtlQ_4.Value; 
connectQ1=false; 
connectQ2=false; 
connectQ3=false; 
connectQ4=false; 
rightPer5=app.Porcentaje_D_5.Value; 
rightPer4=app.Porcentaje_D_4.Value; 
rightPer3=app.Porcentaje_D_3.Value; 
rightPer6=app.Porcentaje_D_6.Value; 
leftTurn5=app.leftTurn_5.Value; 
leftTurn4=app.leftTurn_4.Value; 
leftTurn3=app.leftTurn_3.Value; 
leftTurn6=app.leftTurn_6.Value; 
leftPer5=0; 
leftPer4=0; 
leftPer3=0; 
leftPer6=0; 
if leftTurn5==true 
leftPer5=app.Porcentaje_I_5.Value; 
end 
if leftTurn4==true 
leftPer4=app.Porcentaje_I_4.Value; 
end 
if leftTurn3==true 
leftPer3=app.Porcentaje_I_3.Value; 
end 
if leftTurn6==true 
leftPer6=app.Porcentaje_I_6.Value; 
end 
n5=app.CheckBox_5N.Value; 
s5=app.CheckBox_5S.Value; 
n3=app.CheckBox_3N.Value; 
s3=app.CheckBox_3S.Value; 
e4=app.CheckBox_4E.Value; 
w4=app.CheckBox_4W.Value; 
e6=app.CheckBox_6E.Value; 
w6=app.CheckBox_6W.Value; 
vehInput5=app.vehInput_5.Value; 
vehInput4=app.vehInput_4.Value; 
vehInput3=app.vehInput_3.Value; 
vehInput6=app.vehInput_6.Value; 
peatones(25)=app.Peatones_25_26.Value/2; 
peatones(26)=app.Peatones_25_26.Value/2; 
peatones(27)=app.Peatones_27_28.Value/2; 
peatones(28)=app.Peatones_27_28.Value/2; 
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peatones(29)=app.Peatones_29_30.Value/2; 
peatones(30)=app.Peatones_29_30.Value/2; 
peatones(31)=app.Peatones_31_32.Value/2; 
peatones(32)=app.Peatones_31_32.Value/2; 
lightProg=24; 
custProg=str2double(app.CustomLightprograms.Value); 
lineStrLT5= char(strcat('LineString(', num2str(numLanes5), {' '}, 
num2str(numLanes6), ')'));  
lineStrLT4= char(strcat('LineString(', num2str(numLanes4), {' '}, num2str(-
numLanes5), ')'));  
lineStrLT3= char(strcat('LineString(', num2str(-numLanes3), {' '}, num2str(-
numLanes4), ')'));  
lineStrLT6= char(strcat('LineString(', num2str(-numLanes6), {' '}, 
num2str(numLanes3), ')'));  
waitbar(.1,plsWait,'Generating model'); 
pause(1) 
 

if crtLQ1==true 
disCon5Q1=100-(numLanes5*widthLanes5+5*numLanes4); 
disCon4Q1=100+(numLanes4*widthLanes4+5*numLanes5); 
lineStrQ1= char(strcat('LineString(', num2str(-(widthLanes5+1.3)*numLanes5), {' 
'}, num2str((widthLanes4+1.3)*numLanes4), ')')); 
else 
disCon5Q1=100-(numLanes5*widthLanes5+1.5*numLanes4); 
disCon4Q1=100+(numLanes4*widthLanes4+1.5*numLanes5); 
lineStrQ1= char(strcat('LineString(', num2str(-(widthLanes5)*numLanes5), {' '}, 
num2str((widthLanes4)*numLanes4), ')')); 
end 
if crtLQ2==true 
disCon4Q2=100-(numLanes4*widthLanes4+5*numLanes3); 
disCon3Q2=100+(numLanes3*widthLanes3+5*numLanes4); 
lineStrQ2= char(strcat('LineString(', num2str((widthLanes3+1.3)*numLanes3), {' 
'}, num2str((widthLanes4+1.3)*numLanes4), ')')); 
else 
disCon4Q2=100-(numLanes4*widthLanes4+1.5*numLanes3); 
disCon3Q2=100+(numLanes3*widthLanes3+1.5*numLanes4); 
lineStrQ2= char(strcat('LineString(', num2str((widthLanes3)*numLanes3), {' '}, 
num2str((widthLanes4)*numLanes4), ')')); 
end 
if crtLQ3==true 
disCon3Q3=100-(numLanes3*widthLanes3+5*numLanes6); 
disCon6Q3=100+(numLanes6*widthLanes6+5*numLanes3); 
lineStrQ3= char(strcat('LineString(', num2str((widthLanes3+1.3)*numLanes3), {' 
'}, num2str(-(widthLanes6+1.3)*numLanes6), ')')); 
else 
disCon3Q3=100-(numLanes3*widthLanes3+1.5*numLanes6); 
disCon6Q3=100+(numLanes6*widthLanes6+1.5*numLanes3); 
lineStrQ3= char(strcat('LineString(', num2str((widthLanes3)*numLanes3), {' '}, 
num2str(-(widthLanes6)*numLanes4), ')')); 
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end 
if crtLQ4==true 
disCon6Q4=100-(numLanes6*widthLanes6+5*numLanes5); 
disCon5Q4=100+(numLanes5*widthLanes5+5*numLanes6); 
lineStrQ4= char(strcat('LineString(', num2str(-(widthLanes5+1.3)*numLanes5), {' 
'}, num2str(-(widthLanes6+1.3)*numLanes6), ')')); 
else 
disCon6Q4=100-(numLanes6*widthLanes6+1.5*numLanes5); 
disCon5Q4=100+(numLanes5*widthLanes5+1.5*numLanes6); 
lineStrQ4= char(strcat('LineString(', num2str(-(widthLanes5)*numLanes5), {' '}, 
num2str(-(widthLanes6)*numLanes6), ')')); 
end 
%% Generate Model 
% Create links 
visNet.Links.GenerateOppositeDirection(visNet.Links.ItemByKey(1), numLanes3); 
visNet.Links.GenerateOppositeDirection(visNet.Links.ItemByKey(2), numLanes4); 
visNet.Links.GenerateOppositeDirection(visNet.Links.ItemByKey(3), numLanes5); 
visNet.Links.GenerateOppositeDirection(visNet.Links.ItemByKey(4), numLanes6); 
 

% Remove non existing links 
visNet.Links.RemoveLink(visNet.Links.ItemByKey(1)); 
visNet.Links.RemoveLink(visNet.Links.ItemByKey(2)); 
% Add Connectors 
if n5==true && w4==true 
visNet.Links.AddConnector(7, visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(1), 
disCon5Q1, visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(1), disCon4Q1, 1, lineStrQ1) 
connectQ1=true; 
end 
if e4==true && n3==true 
visNet.Links.AddConnector(8, visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(1), 
disCon4Q2, visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(1), disCon3Q2, 1, lineStrQ2) 
connectQ2=true; 
end 
if s3==true && e6==true 
visNet.Links.AddConnector(9, visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(1), 
disCon3Q3, visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(1), disCon6Q3, 1, lineStrQ3) 
connectQ3=true; 
end 
if w6==true && s5==true 
visNet.Links.AddConnector(10, visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(1), 
disCon6Q4, visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(1), disCon5Q4, 1, lineStrQ4) 
connectQ4=true; 
end 
% Add Left turn Connectors 
if leftTurn5==true 
visNet.Links.AddConnector(11, 
visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(numLanes5), disCon5Q1, 
visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(numLanes6), disCon6Q3, 1, lineStrLT5); 
end 
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if leftTurn4==true 
visNet.Links.AddConnector(12, 
visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(numLanes4), disCon4Q2, 
visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(numLanes5), disCon5Q4, 1, lineStrLT4); 
end 
if leftTurn3==true 
visNet.Links.AddConnector(13, 
visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(numLanes3), disCon3Q3, 
visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(numLanes4), disCon4Q1, 1, lineStrLT3); 
end 
if leftTurn6==true 
visNet.Links.AddConnector(14, 
visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(numLanes6), disCon6Q4, 
visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(numLanes3), disCon3Q2, 1, lineStrLT6); 
end 
%% Modify inputs 
% Add Vehicle inputs 
if n5==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(5, visNet.Links.ItemByKey(5)); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(5), 'AttValue', 'Volume(1)', vehInput5); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(5), 'AttValue', 'VehComp(1)', 2); 
end 
if e4==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(4, visNet.Links.ItemByKey(4)); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(4), 'AttValue', 'Volume(1)', vehInput4); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(4), 'AttValue', 'VehComp(1)', 2); 
end 
if s3==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(3, visNet.Links.ItemByKey(3)); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(3), 'AttValue', 'Volume(1)', vehInput3); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(3), 'AttValue', 'VehComp(1)', 2); 
end 
if w6==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(6, visNet.Links.ItemByKey(6)); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(6), 'AttValue', 'Volume(1)', vehInput6); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(6), 'AttValue', 'VehComp(1)', 2); 
end 
if pedNS_West==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(25, visNet.Links.ItemByKey(25)); 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(26, visNet.Links.ItemByKey(26)); 
end 
if pedNS_East==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(27, visNet.Links.ItemByKey(27)); 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(28, visNet.Links.ItemByKey(28)); 
end 
if pedEW_North==true 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(31, visNet.Links.ItemByKey(31)); 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(32, visNet.Links.ItemByKey(32)); 
end 
if pedEW_South==true 
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visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(29, visNet.Links.ItemByKey(29)); 
visNet.VehicleInputs.AddVehicleInput(30, visNet.Links.ItemByKey(30)); 
end 
for i=25:(25+totPedestrians-1)  
if ped(i)==true 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(i), 'AttValue', 'Volume(1)', peatones(i)); 
set(visNet.VehicleInputs.ItemByKey(i), 'AttValue', 'VehComp(1)', 3); 
end 
end 
% Set Vehicle Routes 
carMovements=0; 
pedMovements=0; 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.AddVehicleRoutingDecisionStatic(5, 
visNet.Links.ItemByKey(5), 0); 
if n5==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(5).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(1, visNet.Links.ItemByKey(5), 199); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(5).VehRoutSta.ItemByKey(1), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', 100-rightPer5-leftPer5); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if connectQ1==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(5).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(2, visNet.Links.ItemByKey(4), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(5).VehRoutSta.ItemByKey(2), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', rightPer5); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if leftTurn5==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(5).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(3, visNet.Links.ItemByKey(6), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(5).VehRoutSta.ItemByKey(3), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', leftPer5); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.AddVehicleRoutingDecisionStatic(4, 
visNet.Links.ItemByKey(4), 0); 
if e4==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(4).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(1, visNet.Links.ItemByKey(4), 199); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(4).VehRoutSta.ItemByKey(1), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', 100-rightPer4-leftPer4); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if connectQ2==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(4).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(2, visNet.Links.ItemByKey(3), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(4).VehRoutSta.ItemByKey(2), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', rightPer4); 
carMovements=carMovements+1; 
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end 
if leftTurn4==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(4).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(3, visNet.Links.ItemByKey(5), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(4).VehRoutSta.ItemByKey(3), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', leftPer4); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.AddVehicleRoutingDecisionStatic(3, 
visNet.Links.ItemByKey(3), 0); 
if n3==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(3).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(1, visNet.Links.ItemByKey(3), 199); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(3).VehRoutSta.ItemByKey(1), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', 100-rightPer3-leftPer3); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if connectQ3==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(3).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(2, visNet.Links.ItemByKey(6), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(3).VehRoutSta.ItemByKey(2), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', rightPer3); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if leftTurn3==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(3).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(3, visNet.Links.ItemByKey(4), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(3).VehRoutSta.ItemByKey(3), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', leftPer3); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.AddVehicleRoutingDecisionStatic(6, 
visNet.Links.ItemByKey(6), 0); 
if e6==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(6).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(1, visNet.Links.ItemByKey(6), 199); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(6).VehRoutSta.ItemByKey(1), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', 100-rightPer6-leftPer6); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if connectQ4==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(6).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(2, visNet.Links.ItemByKey(5), 198); 
set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(6).VehRoutSta.ItemByKey(2), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', rightPer6); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
if leftTurn6==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(6).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(3, visNet.Links.ItemByKey(3), 198); 
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set(visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(6).VehRoutSta.ItemByKey(3), 
'AttValue', 'RelFlow(1)', leftPer6); 
carMovements=carMovements+1; 
end 
for i=25:(25+totPedestrians-1) 
if ped(i)==true 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.AddVehicleRoutingDecisionStatic(i, 
visNet.Links.ItemByKey(i), 0); 
visNet.VehicleRoutingDecisionsStatic.ItemByKey(i).VehRoutSta.AddVehicleRouteStati
c(1, visNet.Links.ItemByKey(i), 31.8); 
pedMovements=pedMovements+1; 
end 
end 
% Set conflict areas 
if leftTurn5==true 
visNet.Links.ItemByKey(11).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 3) 
end 
if leftTurn4==true 
visNet.Links.ItemByKey(12).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 3) 
end 
if leftTurn3==true 
visNet.Links.ItemByKey(13).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 3) 
end 
if leftTurn6==true 
visNet.Links.ItemByKey(14).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 3) 
end 
if n3==true || s3==true 
visNet.Links.ItemByKey(3).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 1) 
end 
if e4==true || w4==true 
visNet.Links.ItemByKey(4).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 1) 
end 
if n5==true || s5==true 
visNet.Links.ItemByKey(5).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 1) 
end 
if e6==true || w6==true 
visNet.Links.ItemByKey(6).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 1) 
end 
for i=25:(25+totPedestrians-1) 
if ped(i)==true 
visNet.Links.ItemByKey(i).ConflictAreas.SetAllAttValues('Status', 2)  
end 
end 
% Set a signal controller program: 
SignalController= visNet.SignalControllers.ItemByKey(1); 
% Add Signal Heads 
numLight=1; 
for i=1:numLanes5 
if i==1 && connectQ1==true && numLanes5>1 



   

 

Página 65 de 70 

visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(1)); 
numLight=numLight+1; 
elseif i==numLanes5 && leftTurn5==true && numLanes5>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(3)); 
numLight=numLight+1; 
else  
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(5).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(2)); 
numLight=numLight+1; 
end 
end 
for i=1:numLanes4 
if i==1 && connectQ2==true && numLanes4>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(4)); 
numLight=numLight+1; 
elseif i==numLanes4 && leftTurn4==true && numLanes4>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(6)); 
numLight=numLight+1; 
else 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(4).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(5)); 
numLight=numLight+1; 
end 
end 
for i=1:numLanes3 
if i==1 && connectQ3==true && numLanes3>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(7)); 
numLight=numLight+1; 
elseif i==numLanes3 && leftTurn3==true && numLanes3>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(i), 80); 



   

 

Página 66 de 70 

set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(9)); 
numLight=numLight+1; 
else 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(3).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(8)); 
numLight=numLight+1; 
end 
end 
for i=1:numLanes6 
if i==1 && connectQ4==true && numLanes6>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(10)); 
numLight=numLight+1; 
elseif i==numLanes6 && leftTurn6==true && numLanes6>1 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(12)); 
numLight=numLight+1; 
else 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(6).Lanes.ItemByKey(i), 80); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(11)); 
numLight=numLight+1; 
end 
end 
for i=25:(25+totPedestrians/2-1) 
if ped(i)==true 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(i).Lanes.ItemByKey(1), 3); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(14)); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(16)); 
numLight=numLight+1; 
end 
end 
for i=(25+totPedestrians/2):(25+totPedestrians-1) 
if ped(i)==true 
visNet.SignalHeads.AddSignalHead(numLight, 
visNet.Links.ItemByKey(i).Lanes.ItemByKey(1), 3); 
set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(13)); 
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set(visNet.SignalHeads.ItemByKey(numLight), 'AttValue', 'SG', 
visNet.SignalControllers.ItemByKey(1).SGs.ItemByKey(15)); 
numLight=numLight+1; 
end 
end 
% Go into edit mode, press edit signal control, open signal group, choose 
% type, add signal program, open signal program, edit time intervals, 
% save, close, close 
waitbar(.3,plsWait,'Starting simulations'); 
pause(1) 
%% Simulation and Evaluation Parameters 
sim=vis.Simulation; 
eval=vis.Evaluation; 
period_time=4100; 
random_seed=floor((99-1).*rand + 1); 
step_time=5; 
number_runs=1; 
warmUpTime=500; 
interval=period_time-warmUpTime; 
sim.set('AttValue', 'SimPeriod', period_time); 
sim.set('AttValue', 'RandSeed', random_seed); 
sim.set('AttValue', 'SimRes', step_time); 
sim.set('AttValue', 'NumRuns', number_runs); 
eval.set('AttValue', 'DelaysCollectData', true); 
eval.set('AttValue', 'DelaysFromTime', warmUpTime); 
eval.set('AttValue', 'DelaysInterval', interval); 
eval.set('AttValue', 'NodeResCollectData', true); 
eval.set('AttValue', 'NodeResFromTime', warmUpTime); 
eval.set('AttValue', 'NodeResInterval', interval); 
eval.set('AttValue', 'NodesDelaySegmentStart', 100); 
%% Simulations 
set(vis.Graphics.CurrentNetworkWindow, 'AttValue', 'QuickMode',1); 
numWaitBar=0.3:.7/(lightProg+custProg):1; 
for i=1:lightProg+custProg 
waitbar(numWaitBar(i),plsWait, strcat('Simulating light program ', num2str(i))); 
pause(1) 
SignalController.set('AttValue', 'ProgNo', i); 
sim.RunContinuous; 
end 
%% Results correction of file type 
% Enter the directory to search 
cd 'Modelo Tesis\Results'; 
% List all .att files 
fileList = dir('*.att'); 
% Loop through each .att file, copy it and give new extension: .csv 
for i = 1:numel(fileList) 
file1=fileList(i).name; 
file2=strrep(file1,'.att','.csv'); 
copyfile(file1,file2)  
delete(fileList(i).name); 



   

 

Página 68 de 70 

end 
%% Results processing 
if lightProg+custProg<10  
resNum=strcat('00',int2str(lightProg+custProg)); 
elseif lightProg+custProg<100 
resNum=strcat('0',int2str(lightProg+custProg));  
end 
file = fileread(strcat('Tesis202020_Node Results_',resNum,'.csv')); 
file = strrep(file, ',', '.'); 
FID = fopen('Result.csv', 'w'); 
fwrite(FID, file, 'char'); 
results = readcell('Result.csv', 'Range', 'A27:O1000');  
fclose('all'); 
cd ..; 
cd ..; 
%%  
i=2; 
empty=0; 
while results{i,1}==1 
if isnumeric(results{i,8}) 
else  
empty=empty+1; 
end 
i=i+1; 
end 
vehDelay=zeros(lightProg+custProg,2); 
pedDelay=zeros(lightProg+custProg,1); 
vehPer=zeros(lightProg+custProg,2); 
pedPer=zeros(lightProg+custProg,1); 
for i=1:pedMovements+carMovements+empty+1:size(results,1)-1 
for j=1:carMovements+empty 
if isnumeric(results{i+1,1}) && isnumeric(results{i+j,8}) 
vehPer(results{i+1,1},1)=vehPer(results{i+1,1},1)+results{i+j,6}; 
vehPer(results{i+1,1},2)=vehPer(results{i+1,1},2)+results{i+j,7}; 
vehDelay(results{i+1,1},1)=vehDelay(results{i+1,1},1)+results{i+j,8}; 
vehDelay(results{i+1,1},2)=vehDelay(results{i+1,1},2)+results{i+j,9}; 
end 
end 
for j=carMovements+1+empty:pedMovements+carMovements+empty 
if isnumeric(results{i+1,1}) && isnumeric(results{i+j,8}) 
pedPer(results{i+1,1},1)=pedPer(results{i+1,1},1)+results{i+j,7}; 
pedDelay(results{i+1,1},1)=pedDelay(results{i+1,1},1)+results{i+j,8}; 
end 
end 
end 
waitbar(1,plsWait,'Finishing'); 
pause(1) 
VADveh=vehDelay(:,2)/carMovements; 
car=0.78*1.4; 
bus=0.12*30; 
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bike=0.1*1; 
factor=car+bus+bike; 
carFactor=car/factor; 
busFactor=bus/factor; 
bikeFactor=bike/factor; 
VADcars=vehDelay(:,2)*carFactor/carMovements; 
VADbus=vehDelay(:,2)*busFactor/carMovements; 
VADbike=vehDelay(:,2)*bikeFactor/carMovements; 
PAD=pedDelay/pedMovements; 
TAD=(VADveh.*vehPer(:,2)+PAD.*pedPer)./(vehPer(:,2)+pedPer); 
TADall=[VADcars.*vehPer(:,2)./(vehPer(:,2)+pedPer) 
VADbus.*vehPer(:,2)./(vehPer(:,2)+pedPer) 
VADbike.*vehPer(:,2)./(vehPer(:,2)+pedPer) PAD.*pedPer./(vehPer(:,2)+pedPer)]; 
EIRall=zeros(lightProg+custProg,1); 
for i=1:lightProg+custProg 
EIRall(i)=TAD(i)*2./(PAD(i)+VADcars(i)+VADbus(i)+VADbike(i)); 
end  
 

%% Plotting 
c=[30 60 90 120]; 
ratio=string({' 50/50 ', ' 40/60 ', ' 60/40 ', ' 30/70 ', ' 70/30 '}); 
for i=1:20/size(c,2) 
for j=1:size(c,2) 
text=strcat('C=', num2str(c(j)), ' 2 SG ', ratio(i)); 
if i==1 && j==1 
ejeX=text; 
else 
ejeX=[ejeX; text]; 
end 
end  
end 
for i=1:size(c,2) 
for j=1:size(c,2) 
text=strcat('C=', num2str(c(j)), ' Pedestrians all green ', ratio(i)); 
ejeX=[ejeX; text]; 
end 
end  
              
            for i=1:custProg 
                text=strcat('Custom Light Program #', num2str(i)); 
                ejeX=[ejeX; text]; 
            end 
            tik=[1:lightProg+custProg]; 
             
            close(plsWait) 
             
            tad=figure(1); 
            tad.set('WindowState','maximized'); 
            bar(TAD) 
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            xticks(tik) 
            set(gca,'xticklabel',ejeX); 
            xtickangle(90) 
            title('Total Average Delay per light program') 
            xlabel('Light program') 
            ylabel('TAD [s]') 
             
            tadAll=figure(2); 
            tadAll.set('WindowState','maximized'); 
            bar([VADcars.*vehPer(:,2)./(vehPer(:,2)+pedPer) 
VADbus.*vehPer(:,2)./(vehPer(:,2)+pedPer) 
VADbike.*vehPer(:,2)./(vehPer(:,2)+pedPer) PAD.*pedPer./(vehPer(:,2)+pedPer)], 
'stacked') 
            xticks(tik) 
            set(gca,'xticklabel',ejeX); 
            xtickangle(90) 
            title('Total Average Delay per mode for each light program') 
            xlabel('Light program') 
            ylabel('TAD by modes [s]') 
            legend('VAD', 'BusAD','BikeAD','PAD') 
             
            eir=figure(3); 
            eir.set('WindowState','maximized'); 
            bar(EIRall) 
            xticks(tik) 
            set(gca,'xticklabel',ejeX); 
            xtickangle(90) 
            yline(1) 
            ylim([0.4 1.8]) 
            title('EIR per light program') 
            xlabel('Light program') 
            ylabel('EIR [-]') 

  


