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DESCRIPCIÓN: En los últimos años esta Avenida ha sido objeto de estudio de 
factibilidad para integrar el sistema Transmilenio y por ellos se realiza el 
diagnostico de situación actual de una intersección Av. Ciudad de Cali con Av. La 
Esperanza. El diagnostico se genera realizando una recolección de información de 
volumen vehicular, dimensione de carriles y tiempo de semaforización para así 
generar una modelación mediante el uso de la herramienta PTV Vissim, 

https://docs.google.com/document/d/1GERDndPqdqyRvAiaqN4CqxwkaRR4dp-a/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1GERDndPqdqyRvAiaqN4CqxwkaRR4dp-a/edit#heading=h.1v1yuxt
https://docs.google.com/document/d/1GERDndPqdqyRvAiaqN4CqxwkaRR4dp-a/edit#heading=h.1664s55
https://docs.google.com/document/d/1GERDndPqdqyRvAiaqN4CqxwkaRR4dp-a/edit#heading=h.1yyy98l
https://docs.google.com/document/d/1GERDndPqdqyRvAiaqN4CqxwkaRR4dp-a/edit#heading=h.2ce457m
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permitiendo conocer el estado actual de servicio la intersección, realizando 
comparaciones en distintas horas de tráfico.   
 
METODOLOGÍA: La ejecución del proyecto se divide en cuatro fases:  
 
Primera fase: Recolección de información:  
Esta fase de subdivide en: 

• Recolección de información histórica. En ella se consulta con el IDU que 
contratos tiene vinculada la intersección. Se consulta con otras fuentes, 
estadísticas de datos de accidentalidad y mortalidad en la ciudad de 
Bogotá.  
 

• Aforos Vehiculares: suministrados por la Secretaria de Movilidad. Los 
cuales corresponden a un monitoreo de transito realizado el lunes 4 de 
abril del 2016 en la intersección Carrera 86 (Av. Ciudad de Cali) con Calle 
24 (Av. La esperanza) en una jornada de 6:00 a 20:00. El monitoreo se 
entregó en rangos 15 minutos. Nota: este aforo no tuvo en cuenta los giros 
a la derecha excluyendo el giro a la derecha de Calle 24 (Av. La 
esperanza) sentido (Oriente-Occidente).  

 

• Se realiza un análisis de los rangos de 15 min en los cuales se presentó 
mayor número de vehículos equivalente para realizar las comparaciones.  

 

• Visita de campo: registro fotográfico de la intersección, estado de la capa 
de rodadura, estado de las señales de tránsito, el tiempo se los semáforos 
y aforos en los giros a la derecha faltantes en las horas seleccionadas.  

 
Segunda Fase: Simulación: 
Esta fase se subdivide en:  

• Reconocimiento total del software VISSIM 
 

• La versión utilizada es PTV Vissim 11.00-08 (Student) que posee una 
restricción de análisis de 600 segundos por lo cual se toman los valores de 
15 minutos.  

 

• Generar una modelación del flujo vehicular teniendo en cuenta los datos de 
la secretaria de movilidad como las dimensiones de calzada y aforos y los 
datos obtenidos en campo.   
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Tercera Fase: Análisis. 
en esta fase se analizarán los modelos realizados en diferentes horarios, 
comparan los resultados y llegas a un diagnóstico.  
 
Cuarta Fase: Conclusión: 
Se presenta un informe del diagnóstico de la situación actual de la intersección 
analizando los datos obtenidos en la comparación las normas colombianas y la 
modelación en el software. 
 
PALABRAS CLAVE: VEHICULOS, DISEÑO GEOMÉTRICO, TRANSITO, 
PAVIMENTO, SIMULACIÓN, DIAGNÓSTICO, VISSIM  
 
CONCLUSIONES:  
 
Bogotá desde hace años presenta problemas de movilidad, principalmente debido 
al aumento del parque automotriz y al mal estado de la capa asfáltica.  En la 
intersección Av. Ciudad de Cali Con Av. La Esperanza con la visita de campo se 
pudo evidenciar el estado de la capa asfáltica que en general está en un estado 
aceptable, mostrando asentamientos en las tapas de alcantarilla y algunas fisuras.  
 
El monitoreo de transito suministrado por la secretaria de movilidad presentó 
ausencia de datos en los giros a la derecha de los accesos 1, 2 y 3. Para estos 
casos se realizó un conteo de vehículos en los giros a la derecha faltantes a las 
horas en las que se definió el análisis.  
 
El rango en el que se presenta mayor volumen de vehículos equivalentes 
corresponde a las 13:00h, esto puede estar relacionado con las restricciones que 
se presentan para los vehículos de carga pesada en la ciudad de Bogotá que 
genera un mayor volumen de camiones en la franja del medio día. 
 
El programa es sencillo de usar. Los modelos matemáticos usados en él aseguran 
un comportamiento realista de todos los agentes introducidos al programa. 
En los datos arrojados por las simulaciones la intersección presenta en general un 
nivel de servicio de flujo estable, sin embargo, en algunos horarios se presenta un 
acercamiento al flujo inestable.  
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En el rango de tiempo comprendido entre las 13:00h y las 13:15h mostró de 
manera general un flujo estable debido a que en esta hora no se presenta el 
mayor volumen vehicular, pero si presenta mayor paso de vehículos de carga 
pesada haciendo que los vehículos equivalentes sean mayores. Por lo que 
presenta longitudes de fila máxima superior a los 120 m en todos los accesos 
excepto en el Acceso 4 que presenta filas de hasta 94 m en sus giros a la 
derecha. 
En el rango de tiempo comprendido entre la 18:30 y la 18:45 se observó que el 
Acceso 4 (Esperanza de Oriente a Occidente) presentó un acercamiento al flujo 
inestable y a pesar de eso presenta longitudes de fila de máximo 95 m. 
A las 6:00 el nivel de servicio general se acerca al flujo inestable en la Av. La 
esperanza de Occidente a oriente. A esta hora se presenta mayor volumen de 
vehículos, pero al ser mayoría vehículos particulares y motos no se ve reflejado 
positivamente en los vehículos equivalentes, pero aun así el software evidencia en 
el Acceso 3 longitud de fila de hasta 170 m. 
 
Siendo la Av. Ciudad de Cali la más concurrida de las dos vías presento un 
comportamiento menos desfavorable y esto se debe a los tiempos del semáforo, 
en esta Avenida el semáforo tiene una duración de 75 segundos en comparación a 
la Avenida La Esperanza que la duración del semáforo en verde es de 45 
segundos.  
En el contrato 1352 del 2017 se realiza la fase de factibilidad para impleméntate el 
Transmilenio por la av. Ciudad de Cali. En ella se ve la posibilidad de usar un carril 
para los buses del servicio. Después de la modelación de la situación actual de la 
intersección se concluyó que no es muy recomendable la ejecución del 
Transmilenio por la av. Ciudad de Cali; Si no se garantiza: o una conservación de 
los 3 carriles existentes o la ampliación de la vía.  
 
Se recomienda replantear los tiempos de semaforización con el fin de mejorar los 
niveles de servicio y reducir las longitudes de cola 
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