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Objetivo general

Analizar la unidireccionalidad de la Transversal Superior entre Calles 10 y Av. las
Palmas, una vez implementadas las obras de valorización del sector.

Evaluar diferentes escenarios para dar soluciones de movilidad al sector de la
Transversal Superior entre Calle 10 y Av. Las Palmas, evaluando el impacto sobre
la movilidad de los vehículos.

La evaluación se hace para la hora de máxima demanda de las 17:15 – 18:15
haciendo uso de la herramienta de microsimulación Aimsun 7.0.

Objetivo específico

Objetivos



Consideraciones generales

• Para todos los escenarios planteados, la Calle 10 es bidireccional.

• Los escenarios estudiados contemplan la implementación de las obras de valorización.

• La simulación se realizó para vehículos equivalentes para la hora de máxima demanda
17:15 – 18:15.

• Los volúmenes vehiculares se obtuvieron mediante aforos y supuestos hechos por la
SMM.

• Se asumió un planeamiento semafórico para la intersección de la Transversal Superior
con Calle 10 con un tiempo de ciclo de 120 segundos, el cual considera un tiempo de
amarillo de 3 segundos y un todo rojo de 2 segundos. Este plan se distribuye en tres
grupos, así:

Grupo Inicio [s] Fin [s] Tiempo de verde [s]

1 (S-N, S-W) 0 40 40

2 (W-E, E-W) 45 105 60

Peatonal 110 117 7



Escenarios

Escenario 0 o Situación de referencia: Transversal superior unidireccional en sentido SN hasta la Calle
10B. Entre Calle 10B y Av. Las Palmas, bidireccional como es actualmente.

Escenario 1: Transversal superior unidireccional en sentido Sur - Norte hasta la Calle 10D. Entre Calle
10D y Av. Las Palmas, unidireccional con dos carriles en sentido NS al costado occidental y bidireccional
por un carril por sentido en al costado oriental.

Escenario 2: Transversal superior bidireccional entre Calles 10 y 10D, con 2 carriles en sentido SN entre
Calle 10A y unidad residencial Refugio Alto y un carril en sentido NS entre Calles 10D y 10A (Cr 25A) .
Entre Calle 10D y Av. Las Palmas, unidireccional con dos carriles en sentido NS al costado occidental y
bidireccional por un carril por sentido en al costado oriental.

Escenario 3 : Transversal superior bidireccional entre Calles 10 y 10D, con 1 carril en sentido SN entre
Calles 10A y 10D y un carril en sentido NS entre Calles 10D y 10A. Entre Calle 10D y Av. Las Palmas,
unidireccional con dos carriles en sentido NS al costado occidental y bidireccional con un carril por
sentido en al costado oriental.

Escenario 4 : Transversal superior unidireccional en sentido SN hasta la Calle 10D. Entre Calle 10D y Av.
Las Palmas, bidireccional (Es decir, unidireccional con dos carriles en sentido NS al costado occidental y
unidireccional con dos carriles en sentido SN al costado oriental. )



Escenario 0
Estado de la circulación vehicular 17:50 , día típico 

Para este escenario, se observa
formación de cola sobre la Calle
10 en sentido W-E.
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Para este escenario, se observa
formación de cola sobre la Carrera
24D debido al giro a izquierda
hacia la Tv. Superior.

Se permite el giro a izquierda
sobre la Tv. Superior hacia la
Calle 10B



Estado de la circulación vehicular 17:50, día típico 
Escenario 1

Para este escenario, se observa
formación de cola sobre la Calle
10 en sentido W-E.

Para este escenario, se observa
formación de cola sobre la Carrera
24D debido al giro a izquierda
hacia la Tv. Superior.

El giro a izquierda sobre la Tv.
Superior hacia la Calle 10B, no
existe en este escenario.



Estado de la circulación vehicular 17:50, día típico 
Escenario 2

Para este escenario, desaparece la
cola sobre la Calle 10 en sentido
W-E.

Para este escenario, se observa
formación de cola sobre la Carrera
24D debido al giro a izquierda
hacia la Tv. Superior.

Se permite el giro a izquierda
sobre la Tv. Superior hacia la
Calle 10B



Estado de la circulación vehicular 17:50, día típico 
Escenario 3

Para este escenario, se observa
formación de cola sobre la Carrera
24D debido al giro a izquierda
hacia la Tv. Superior.

Se permite el giro a izquierda
sobre la Tv. Superior hacia la
Calle 10B. Se forma cola sobre
la Calle 10B debido al giro a
derecha hacia la Tv. Superior
(debido a que la tv sup. En
sentido SN funciona a un carril)

Para este escenario, desaparece la
cola sobre la Calle 10 en sentido
W-E.



Estado de la circulación vehicular 17:50, día típico 
Escenario 4

Para este escenario,
desaparece la cola sobre la
Calle 10 en sentido W-E.

se recomienda un carril de mezclamiento sobre al tv
superior para apoyar la incorporación de los vehículos
provenientes de la cr 24D.

Se permite el giro a izquierda (WN)
desde la calle 10D para tomar la Tv
Superior. También, se permite giro a
la derecha (NW) desde la Tv Superior
para tomar la calle 10D

Tv sup en sentido SN
unidireccional con 2 carriles



Volumen homogéneo horario

Escenario 0 Escenario 1 



Volumen homogéneo horario

Escenario 2 Escenario 3



Escenario 4



Densidad simulada

Escenario 0 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 3 

Las zonas con mayor densidad corresponden, en todos los escenarios, a la Carrera 24D debido al giro a izquierda hacia
la Tv. Superior, el cual presenta formación de cola. Además, dicho giro carga la Transversal Superior y por la
incorporación a la T.S. (debido al giro izquierdo) hace detener la circulación constante de la Tv Sup, formando colas,
aumento en los tiempos de espera y de viaje.

Escenario 4

El escenario 4 no presenta esta afectación puesto que se
simplifican los giros en la intersección de la Tv superior con cr 24D,
con la TS. Calzada oriental. Además, la Tv sup. en sentido SN se
vuelve unidireccional con 2 carriles desde la calle 10D hasta Av.
Palmas (Aumentando capacidad)



Velocidad

Escenario 0 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 3 

Las velocidades en todos los escenarios se comporta de manera similar y se mantiene en
el rango de 0 a 60 km/h.

Escenario 4 



Tiempo de viaje

Escenario 0 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 3 

El tiempo de viaje de la Tv. Superior, entre Calle 10 y Av. Las Palmas, para los escenarios 0, 1, 2 y 3 es de
5 minutos para todo el recorrido. Para el escenario 4 es de 2,5 minutos.

Para la Calle 10 en sentido W-E, el tiempo de viaje varía entre 0.8 y 1.9 minutos, siendo menor el
escenario 4.

Escenario 4



Resultados de los escenarios analizados

Comparando los resultados obtenidos, respecto al Escenario 0, se tiene que:

En general, el escenario 4 presenta mejor comportamiento operacional, por lo que es importante
que la tv superior opere con dos carriles de circulación por sentido desde la calle 10D hasta la Av.
Las Palmas.
También, se recomienda tener en cuenta el carril de mezclamiento sobre la tv superior para
apoyar la incorporación de los vehículos provenientes de la cr 24D.

Serie Temporal 

(Indicadores)
Unidades Sit. Base Esc 1 Esc 2 Esc 3 Esc 4

Densidad veh/km 27,2 27,0 -1% 25,4 -7% 24,7 -9% 12,0 -56%

Distancia total recorrida km 2609 2543,2 -3% 2786,4 7% 2702,6 4% 2659,4 2%

Tiempo de Demora seg/km 225,4 222,2 -1% 173,0 -23% 157,2 -30% 41,9 -81%

Tiempo de Viaje seg/km 309,1 305,5 -1% 257,2 -17% 241,1 -22% 124,3 -60%

Velocidad km/h 19 18,9 -2% 20,4 5% 22,1 14% 29,5 53%



Conclusiones

• Con base en los resultados obtenidos, se observan resultados similares en los parámetros
operativos entre los Escenarios 0 y 1. Estos escenarios presentan mayores tiempos de demora lo
cual hace que sea menos favorable para el tramo en estudio.

• Los Escenarios 2 y 3 presentan similitudes en los resultados obtenidos de los parámetros
operativos. El escenario 2 implica la construcción de un tercer carril (mayor capacidad), compra
de fajas (lo que incluye una tala de árboles) que no estaban contempladas en el proyecto por
valorización lo que obligaría a semaforizar el cruce de la tv superior con la calle 10B,
disminuyendo el nivel de servicio de dicho cruce y del corredor, debido a que se permitiría la
maniobra de giro izquierdo N-E.

• La solución planteada en el escenario 3, la Transversal superior bidireccional con un carril por
sentido, si bien no implica cambios en los sentidos de circulación del área de influencia, obligaría
a anular un carril del puente, quedando solamente uno para la circulación sur-norte, lo que
crearía un embudo ya que pasaría de 2 a 1 carril.

• En general, entre Calle 10D y Av. Las Palmas, es recomendable que sea unidireccional con dos
carriles en sentido NS al costado occidental y unidireccional con dos carriles en sentido SN al
costado oriental.



Conclusiones

• Se recomienda realizar una buena demarcación geométrica (achurado, transición de
mezclamiento, etc.) en la intersección de la Transversal Superior con Calle 10D.

• El plan semafórico usado para la simulación, incluye más tiempo de verde para la maniobra
Occidente – Oriente, ya que es la más demandada.

• Se recomienda tener precaución y los debidos cuidados con los movimientos peatonales en la
zona, de manera que se garantice una movilidad segura para dichos flujos, tanto en la
intersección estudiada, como las cercanas.

• Una vez implementado el plan semafórico propuesto, se debe hacer una revisión para su ajuste.

• En general, el escenario 4 es el que presenta mejor comportamiento operacional, dado que se
aumenta la velocidad de circulación, menores tiempos de espera, reducción de colas,
disminución de puntos de conflicto, aumento de la capacidad del corredor de la Tv. Superior e
Inferior debido a que el flujo vehicular se conserva en 2 carriles en todo el circuito.






