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1. INTRODUCCIÓN
A continuación se presentará el estudio de la intersección Calle 5 con Carrera 7 del
municipio de Puerto López (Meta), la cual hace parte de una reconstrucción vial reciente
que presenta problemáticas de congestión vehicular. Se realizó encuestas, conteo vehicular,
análisis de problemáticas, evaluación de capacidad de vías que componen la intersección,
alternativas de solución y diseño final.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General.
Proponer una solución para las problemáticas que se encuentran actualmente en la
intersección Calle 5 con Carrera 7.

2.2. Objetivos Específicos.


Identificar los problemas de la intersección.



Realizar un estudio de Tránsito.



Evaluar la capacidad de las vías en la intersección.



Generar alternativas de solución.
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3. MARCOS DE REFERENCIA.
3.1. Marco Teórico
Las intersecciones viales son los entrecruzamientos entre dos vías, las cuales pueden
tener diferentes características, ya sean sus medidas, cantidad de carriles, cantidad de
sentidos, entre otros. Existen dos tipos de intersección a nivel y a desnivel, las
intersecciones a nivel son las que no tienen diferencia de altura entre las vías que se cruzan,
y las a desnivel son las intersecciones que presentan variaciones de altura en las vías que se
cruzan, estas medidas son tomadas con puentes o túneles en las intersecciones.
Las intersecciones generalmente son puntos de conflicto, donde por sus posiciones se
encuentran vehículos transitando en las direcciones correspondientes a su vía de origen
según su posición y recorrido. Entonces podremos observar diferentes movimientos y en
estos movimientos encontraremos puntos conflicto, teniendo en cuenta estos puntos se
realizan diferentes estudios para identificar tipos de alternativas de solución.
A la hora de rediseñar una intersección será importante identificar los problemas de
está, y verificar que sean problemas de intersección y no de efectos externos. Una vez
identificados los problemas, se plantearán soluciones que pueden ir desde la ubicación de
señalización vertical, demarcación en la intersección, semaforización, cambio de vía de dos
sentidos a un solo sentido, ampliación de la vía, desviación del tránsito a otras vías y si los
problemas son muy grandes y se tiene el espacio, se deberá recurrir a intersecciones a
desnivel.
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3.2. Marco Conceptual.
La intersección a estudiar hace parte de las vías que fueron pavimentadas entre los años
2016 y 2019 en el Municipio de Puerto López, por lo que es una obra nueva la cual no
debería presentar inconvenientes, sin embargo en el municipio de puerto López muchas
personas se han quejado de diferentes problemáticas entre las cuales están el tipo de
pavimento utilizado, los espacios en andenes, los espacios en las vías y accidentes.
3.3. Marco Legal.
Este proyecto de estudio de intersección es realizado bajo las normas del Manual de
Diseño Geométrico de Vías y el Manual de Señalización Vial del INVIAS, Además como
apoyo técnico se cuenta con el Libro Vías Urbanas del Ingeniero German Arboleda Vélez,
y la Guía de Diseño de Vías Urbanas de Bogotá.
Ilustración 1. Marcos

Fuente. Elaboración Propia.
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4. GENERALIDADES DEL PROYECTO.
4.1. Localización.
El estudio es realizado en el Municipio de Puerto López (Meta) en la Calle 5 con Carrera
7, cabe destacar que es una zona comercial siendo esta intersección una de las relacionadas
con la plaza de mercado.

Ilustración 2. Puerto López (Meta).

Fuente. Google Maps.
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Ilustración 3. Ubicación de la intersección

Fuente. Google Maps
Ilustración 4. Intersección a estudiar.

Fuente. Google Maps.

18

4.2. Planteamiento del problema.
La Calle 5, es una vía artería principal en el Municipio de Puerto López por lo cual esto
implica que tiene un considerable flujo vehicular en algunas horas del día, sin embargo en
el tramo Calle 5 entre carrera 6 y 7, presentan diferentes problemáticas por el alto comercio
de la zona, lo que en días de mercado como lo son martes, viernes y sábados, se presenten
congestiones en una vía con poco tiempo de ser reconstruida.

4.3. Pregunta de investigación.
¿Qué genera estos problemas de congestión, que otros problemas existen y cuales
puedes ser las soluciones?
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5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO.


Descripción del Lugar.

Se identificará el lugar que compone la intersección actual.


Planos Actuales de la intersección.

Se presentarán Planos actuales de la intersección en el programa de diseño AutoCAD.


Análisis de Problemáticas.

Mediante entrevistas en locales del sector se analizarán las problemáticas que evidencian
los comerciantes.


Estudio de tránsito de la Intersección y Demanda/Capacidad.

Realizando un conteo vehicular se realizará la identificación del ADE (Automóviles
directos equivalentes), y se calculará el valor de la relación Demanda/Capacidad.


Análisis de Intersección y Demanda/Capacidad Actual.

Con los resultados del conteo y de la relación Demanda/Capacidad, se evalúan las
problemáticas y se identifica que tan grave es la situación.


Alternativas de solución.

Se presentan diseños en planos con las alternativas de solución.
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6. ESTUDIO DE LA INTERSECCIÓN.
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERSECCIÓN Y PLANO ACTUAL.
La intersección está ubicada en una zona comercial, una de las vías que la componen es
una vía artería principal en el pueblo y fue reconstruida hace 2 años.
Durante el periodo de gobierno 2016 a 2019 en el municipio de Puerto López se
realizaron varios proyectos civiles, entre estos la pavimentación de la parte “Centro” del
pueblo, que es una zona comercial y turística. La cual está compuesta por dos vías que se
encuentran para volverse una sola y salir a comunicarse con la vía Nacional. La
intersección a estudiar forma parte de esta pavimentación.
Ilustración 5. Intersección.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 6. Plano Ubicación de Intersección.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 7. Plano Intersección Actual

Fuente. Elaboración Propia.

6.2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS.
Se realizaron entrevistas a diferentes locales de las vías que componen la intersección
para conocer la opinión de los comerciantes que trabajan en este sector.
La entrevista está compuesta de las siguientes preguntas:


¿Cuánto lleva trabajando en el sector?



¿Ha observado congestión vehicular en la intersección vial o en alguna de las
vías que componen la intersección?
23



¿Está usted conforme con la reconstrucción de las vías?



¿Qué opina usted sobre la nueva urbanización de este sector?



¿Creé que se podría mejorar algo en términos de vía o urbanización de este
sector?



¿Tiene algún comentario extra sobre la vía?

La entrevista estaba planteada inicialmente para ser realizada a los locales de mayor
importancia en la zona, pero por diferentes circunstancias de los propietarios o
administradores la entrevista no pudo ser concebida en todos los locales.

6.2.1. Entrevistas:
Local Compra y Venta de Pescado. Propietaria de la Empresa.


¿Cuánto lleva trabajando en el sector?
Un año.



¿Ha observado congestión vehicular en la intersección vial o en alguna de las
vías que componen la intersección?
Sí, porque por la vía es angosta y cuando locales como Avellano, La Fazenda,
Surtí Fácil, DistriCarnes y Locales de la plaza les llega mercancía en camiones
ocupan toda la vía en ambos costados.



¿Está usted conforme con la reconstrucción de las vías?
No.



¿Qué opina usted sobre la nueva urbanización de este sector?
Es mejor que lo que había anteriormente.
24



¿Creé que se podría mejorar algo en términos de vía o urbanización de este
sector?
Trabajo social para hacer que las personas fueran más consientes.



¿Tiene algún comentario extra sobre la vía?
No.

Fazenda. Administradora de la Empresa.


¿Cuánto lleva trabajando en el sector?
Dos años.



¿Ha observado congestión vehicular en la intersección vial o en alguna de las
vías que componen la intersección?
Si, en Calle 5 entre carrera 6 y 7, y en carrera 7 entre calle 5 y 4.



¿Está usted conforme con la reconstrucción de las vías?
Sí porque actualmente funciona, pero en un futuro cercano no funcionará.



¿Qué opina usted sobre la nueva urbanización de este sector?
Es adecuada.



¿Creé que se podría mejorar algo en términos de vía o urbanización de este
sector?
El pavimento utilizado, incomoda en horas de la tarde y genera calor.



¿Tiene algún comentario extra sobre la vía?
No.
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Variedades Chipilín. Propietaria de la Empresa.


¿Cuánto lleva trabajando en el sector?
8 años.



¿Ha observado congestión vehicular en la intersección vial o en alguna de las
vías que componen la intersección?
Sí, en la intersección se mira congestión, pero no por la cantidad de carros o
motos, si no por el tamaño de camiones en el sector.



¿Está usted conforme con la reconstrucción de las vías?
Es buena pero a futuro puede traer problemas.



¿Qué opina usted sobre la nueva urbanización de este sector?
Es normal, pero casi no tiene sombra.



¿Creé que se podría mejorar algo en términos de vía o urbanización de este
sector?
No.



¿Tiene algún comentario extra sobre la vía?
No.

Surtí Hogar. Propietaria de la Empresa.


¿Cuánto lleva trabajando en el sector?
38 años.



¿Ha observado congestión vehicular en la intersección vial o en alguna de las
vías que componen la intersección?
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Sí, varios días a la semana. Los espacios de las vías son ocupados por camiones
parqueados, hay poco control y desorden vehicular, que genera accidentes en la
intersección.
Hace falta tránsito y transporte.


¿Está usted conforme con la reconstrucción de las vías?
No.



¿Qué opina usted sobre la nueva urbanización de este sector?
Es malo, hubo asesinato de árboles en la zona.



¿Creé que se podría mejorar algo en términos de vía o urbanización de este
sector?
Mejorar medidas de circulación vehicular.



¿Tiene algún comentario extra sobre la vía?
Acá se hacen muy mal las cosas las pavimentaciones son a medias y bastante
irregulares.

Surtí Fácil. Propietaria de la Empresa.


¿Cuánto lleva trabajando en el sector?
20 años



¿Ha observado congestión vehicular en la intersección vial o en alguna de las
vías que componen la intersección?
Antes de la pandemia.



¿Está usted conforme con la reconstrucción de las vías?
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No, es demasiado angosta la vía.


¿Qué opina usted sobre la nueva urbanización de este sector?
Es muy amplio el andén.



¿Creé que se podría mejorar algo en términos de vía o urbanización de este
sector?
La vía y el andén a futuro.



¿Tiene algún comentario extra sobre la vía?
No.

Ilustración 8. Locales de las entrevistas.

Fuente Elaboración Propia.
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6.2.2. Otras problemáticas.
Cuando se realizó la pavimentación en el municipio de Puerto López, fueron muchas las
reacciones y varias de estas positivas, sin embargo hubo una inconsistencia a la hora de
pavimentar la cual no termina de ser muy clara.
Está inconsistencia es hasta donde llegaron las pavimentaciones, pues en un costado se
avanzó una cuadra más que en el otro costado, como se verá reflejado en la siguiente
imagen.
Ilustración 9. Vías Pavimentadas (Rojo), Intersección (Señal verde).

Fuente. Google Maps.
Otra problemática que se comento fue el cambio de rutas colectoras de los buses inter
municipales, ya que estos buses generaban congestión por sus tamaños y se comentó que el
pavimento estaba fallando. Esto genero un impacto en las vías pavimentadas ya que de una
u otra forma el movimiento de los buses y busetas por esta zona movían a un más el
comercio.
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El coordinador de una de las empresas de transporte Publico-Intermunicipal comentó.
“La población se empezó a quejar que el pavimento estaba fallando por los Buses más
grandes y por esto se decidió cambiar la ruta en el pueblo”.
El coordinador también comentó que hay unos buses que no cambiaron su recorrido
argumentando el poco uso que le dan a esas vías, además de que el local está ubicado en
esa zona.
Los Buses que siguen transitado por la vía reconstruida todos los días son: Chiva al
Municipio de Cabuyaro en horarios: 7 Am, 11 Am y 3 Pm; Buseta a Guadalupe: 3 Pm;
Buseta a Remolino: 3:30 Pm.
Los Buses y Busetas que cambiaron su ruta fueron las de Empresas La Macarena,
Arimena y Tax Meta. Las cuales transitan todo el día intercaladas cada 20 min.

Ilustración 10. Rutas antiguas (Rojo) y Rutas Nuevas (Verde).

Fuente. Google Maps.
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Ilustración 11. Local para Buses que siguen transitando por la zona.

Fuente. Elaboración Propia.

La ubicación de señalización, también es otro punto a tratar en la intersección, ya que se
evidencio un error que aunque se podría obviar, también se le podría atribuir accidentes en
la zona. Puesto que la señal de Pare (SR-01) Como lo indica el Manual de señalización de
INVIAS se debe ubicar en un lugar libre obstáculos que impidan su visualización.

31

Ilustración 12. Señal de Pare (SR-01) Obstruida.

Fuente. Elaboración Propia.
6.2.3. Análisis de información recolectada.
Teniendo como base las entrevistas y las demás problemáticas presentadas, nos podemos
dar cuenta que varios comerciantes de la zona están inconformes de una u otra forma con la
reconstrucción de la vía, esto se podría atribuir a la falta de planeación y proyección en los
diseñadores, además de la necesidad de culminar el proyecto.
6.3. ESTUDIO DE TRÁNSITO.
Para el estudio de transito se realizaron conteos donde se discriminaron Autos, Buses,
Camiones, Motos y Bicicletas. Esto teniendo en cuenta el Libro Vías Urbanas de Germán
Arboleda. Con esta información podemos clasificar todos los vehículos en ADE
(Automóviles Directos Equivalentes), y posteriormente hallar la capacidad de la vía según
32

su longitud y evaluar la relación Demanda/Capacidad como lo indica la FHWA, Federal
Highway Administration, 2004. Información traducida por la GUÍA PARA EL DISEÑO
DE VÍAS URBANAS PARA BOGOTÁ D.C.
Tabla 1. ADE

Fuente. Vías Urbanas, German Arboleda, 2017.
Tabla 2. Capacidad de Vías Urbanas.

Fuente. Vías Urbanas, German Arboleda, 2017.
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Tabla 3. Relación Demanda/Capacidad.

Fuente: Tomado y traducido de (FHWA, Federal Highway Administration, 2004).
GUÍA PARA EL DISEÑO DE VÍAS URBANAS PARA BOGOTÁ D.C.

6.3.1. Autorización para conteos vehiculares.
Para realizar los conteos vehiculares fue necesario pedir una autorización a la alcaldía
municipal mediante un oficio, teniendo en cuenta que por la cuarentena actual, no se debía
estar en las calles a menos que se requiriera por causas de efecto mayor.
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Ilustración 13. Oficio Solicitud para conteos.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 14. Respuesta de la alcaldía

Fuente. Alcaldía Municipal de Puerto López (Meta).
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6.3.2. Conteos Vehiculares.
Los conteos vehiculares fueron realizados por el autor de este Proyecto, Edduin Herney
Abril Reyes y 3 personas que fueron instruidas correctamente para realizar el conteo
vehicular y la clasificación de vehículos según lo requerido para hacer el estudio de
intersección vial.
En los conteos inicialmente estaban planeados en 5 días, los cuales eran de martes a
sábado, sin embargo para mayores facilidades en la autorización se realizó del día
miércoles al día sábado, teniendo en cuenta que los días viernes y sábado son los días de
mayor flujo vehicular por ser días de mercado en el pueblo.
Los formatos cuentan con los horarios del conteo los cuales fueron realizados de 7:00
Am a 7:00 Pm, la clasificación de vehículos necesaria para el estudio de Autos, Camiones,
Motos y Bicicletas (Los buses fueron omitidos inicialmente por la cuarenta, sin embargo en
el transcurso de los 4 días del conteo, buses de empresas transitaron por la zona, por lo cual
se les abrió un espacio en los formatos para ser tenidos en cuenta).
En los formatos se clasifico cada movimiento vehicular según la Norma RILSA,
teniendo en cuenta cual era el norte de la intersección.

37

Ilustración 15. Norte de Intersección.
N

Calle 5

Carrera 7

Fuente. Google Earth.
Ilustración 16. Nombres de Movimientos Vehiculares.

Fuente. Norma RILSA.
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Ilustración 17. Movimientos de Intersección

Fuente. Elaboración Propia.
Ilustración 18. Formatos para los conteos.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 19. Registro de Datos 1.

Fuente. Elaboración Propia.
Ilustración 20. Registro de Datos 2

Fuente. Elaboración Propia.
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6.3.3. Consolidación de Datos.
Posterior al conteo, se consolidan los datos y se transfieren a una tabla de Excel donde se
clasificará cada movimiento en los cuatros accesos de la intersección y se definirán los
valores mayores de ADE (Automóviles directos equivalentes) en cada acceso para
proseguir con la identificación de los valores en la relación Demanda/Capacidad.

Tabla 4. Datos de Conteo 1

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 5. Datos de Conteo 2

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 6. Datos de Conteo 3

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 7. Datos de Conteo 4

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 8. Datos de Conteo 5

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 9. Datos de Conteo 6

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 10. Datos de Conteo 7

Fuente. Elaboración Propia

44

Tabla 11. Datos de Conteo 8

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 12. Datos de Conteo 9

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 13. Datos de Conteo 10

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 14. Datos de Conteo 11

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 15. Datos de Conteo 12

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 16. Datos de Conteo 13

Fuente. Elaboración Propia

47

Tabla 17. Datos de Conteo 14

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 18. Datos de Conteo 15

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 19. Datos de Conteo 16

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 20. Datos de Conteo 17

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 21. Datos de Conteo 18

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 22. Datos de Conteo 19

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 23. Datos de Conteo 20

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 24. Datos de Conteo 21

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 25. Datos de Conteo 22

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 26. Datos de Conteo 23

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 27. Datos de Conteo 24

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 28. Datos de Conteo 25

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 29. Datos de Conteo 26

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 30. Datos de Conteo 27

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 31. Datos de Conteo 28

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 32. Datos de Conteo 29

Fuente. Elaboración Propia
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Tabla 33. Datos de Conteo 30

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 34. Datos de Conteo 31

Fuente. Elaboración Propia.
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Tabla 35. Datos de Conteo 32

Fuente. Elaboración Propia.
6.3.4. Identificación de ADE Mayores en Cada Acceso.
Tabla 36. Valores de ADE

Fuente. Elaboración Propia.
6.3.5. Evaluación y análisis del tránsito actual en la intersección.
Tabla 37. Tránsito de la intersección condición actual.

Fuente Elaboración propia.
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Como se aprecia en la tabla ninguna vía excede su capacidad en las condiciones
actuales, por lo cual se podría hablar de un buen diseño de anchos viales. Sin embargo esta
información es algo alejada de la realidad, teniendo en cuenta que durante los conteos se
prestaron congestiones vehiculares.
Ilustración 21. Congestión vehicular 1 Acceso C.

Fuente. Elaboración Propia.
Ilustración 22. Congestión vehicular 2 Acceso C.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 23. Congestión vehicular 3 Acceso C.

Fuente. Elaboración Propia.
Ilustración 24. Congestión vehicular 4 Acceso B.

Fuente. Elaboración Propia.
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Teniendo como base estás ilustraciones de congestión, se puede observar que se existe
esta problemática, sin embargo esta situación se presenta por los parqueos en ambos
costados de la vía, lo cual nos reduce 3 metros aproximadamente, dependiendo los
vehículos que se estacionen en la vía, lo cual se puede ver reflejado en el siguiente plano.
Ilustración 25. Medidas (m) de Motos (Verde), Autos (Azul) Camiones (Café).

Fuente. Elaboración Propia. Basado en Vías Urbanas, Germán Arboleda, 2017.
Ilustración 26. Plano vía en congestión.

Fuente. Elaboración Propia.
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Conociendo esta problemática se evalúa nuevamente la vía con estas dimensiones en la
hora de mayor flujo de ADE (Automóviles directos equivalentes). Según la tabla 2.
Capacidad de vías, el mínimo para 1c1s (Calles en un solo sentido), es entre 4 y 6.15, es
950 ADE, por lo cual para identificar la capacidad en un espacio de 3 metros se realiza una
regla de 3.

𝑥=

3 ∗ 950
5.075

= 562 ADE.

Tabla 38. Tránsito de la intersección problemática de anchos viales.

Fuente. Elaboración Propia.
Así mismo otra problemática es las dimensiones de los camiones que transitan por la
zona, estos requieren de unos radios de giro mínimos.
Tabla 39. Vehículos y sus radios de giro.

Fuente. Vías Urbanas, German Arboleda, 2017.
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Tabla 40. Ancho necesario de vía para vehículo de diseño.

Fuente. Elaboración Propia.
Ilustración 27. Plano, giro de camión en intersección actual.

Fuente. Elaboración Propia.
6.3.6. Evaluación del tránsito en condiciones normales.
Durante las fechas del conteo (24 al 27 de Junio), en el municipio de Puerto López
(Meta) se contaron con restricciones de Pico y Cedula/Placa. Estás condiciones generaron
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un decrecimiento en el tránsito, el cual se redujo considerablemente por las condiciones
actuales.
Ilustración 28. Pico y Cedula.

Fuente. Alcaldía Municipal de Puerto López (Meta).
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Ilustración 29. Pico y Placa.

Fuente. Alcaldía Municipal de Puerto López (Meta).
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Conociendo está información, durante los días del conteo solo pudo transitar
aproximadamente el 60% de la población que cuenta con un vehiculó propio, y de ese 60%
se estima que solo un 30% podría salir teniendo en cuenta la restricción de pico y cedula.
Por lo tanto los ADE/h en cada acceso solo sería 1/3 parte aproximadamente de los
vehículos que en condiciones normales transitarían por la intersección. Sin embargo se
estima que el total de vehículos que transitaron durante el conteo es el 55% de los vehículos
que transitan en condiciones normales, ya que un porcentaje de esos vehículos son
comerciales y cuentan con los respectivos permisos para transitar todos los días. Con esta
nueva información se deberá evaluar la relación Demanda/Capacidad.
Es importante resaltar que está es solo una estimación en base a algunas apreciaciones
de comerciantes en la zona, por lo cual el tránsito en condiciones normales (En términos
Post Cuarentena) podría variar de diferentes maneras, tanto aumentar como disminuir.
Tabla 41. Valores ADE/h en Condiciones Normales.

Fuente. Elaboración Propia.
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Tabla 42. Tránsito de la intersección en condiciones normales.

Fuente. Elaboración Propia.
Con esta nueva información los accesos A y B empezarían a presentar problemas de
demanda/capacidad, teniendo en cuenta que el acceso A es muy utilizado en términos de
entrada, ya que transitan bastantes vehículos desde el acceso B y C.
Lo siguiente será evaluar la vía con la problemática presentada anteriormente; el mal
parqueo de vehículos, pero ahora presentado en dos accesos. El acceso C en el cual fue
evidenciado en el punto anterior y en el acceso B que será presentado a continuación.
Ilustración 30. Reducción de vía por mal parqueo vehicular.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 31. Plano vía en congestión 2.

Fuente. Elaboración Propia.

Como se representa en el plano a diferencia del acceso del acceso C, el acceso B no
tiene tanto flujo y cuando se parquean 2 vehículos en ambos costados, pueden existir
espacios de 5 metros, que aunque no generan el mismo conflicto, se presentan
problemáticas.
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Tabla 43. Tránsito de la Intersección en condiciones normales con problemática.

Fuente. Elaboración Propia.
6.3.7. Proyección del tránsito en el futuro.
Después de estudiar la intersección y evaluarla con problemáticas y tránsito en
condiciones normales, lo siguiente es revisar que podría ocurrir con el tránsito en los
próximos años.
Como medida de referencia tomaremos los datos históricos del TPD (Tránsito promedio
diario) en Puerto López, puestos a disposición por el INVIAS.
En la información presentada por el INVIAS se cuenta con dos secciones de datos con
relación a Puerto López (Meta).
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Ilustración 32. Crecimiento de TPD en vía Murujuy-Puerto López.

Fuente. Elaboración Propia, en base a Datos del INVIAS.
El crecimiento del TPD en la vía Murujuy-Puerto López, fue inestable teniendo
decrecimiento en los primeros años y posteriormente un aumento significativo en el año
2010, sin embargo decreció los últimos años. En 1997 había un TPD de 1.124 y en el 2016
fue de 2.532, por lo que el crecimiento en 20 años fue de 225,3%.
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Ilustración 33. Crecimiento de TPD en vía Puerto López-La Esmeralda.

Fuente. Elaboración Propia, en base a Datos del INVIAS.
El crecimiento del TPD en la vía Puerto López-La esmeralda, fue inestable teniendo
decrecimiento en los primeros años, con leves crecimientos y llego a sus picos más altos en
2010 y 2013. En 1997 había un TPD de 961 y en el 2016 fue de 2.715, por lo que el
crecimiento en 20 años fue de 282,5%.
Conociendo estos datos, podemos decir que el crecimiento promedio en los últimos 20
años del tránsito por el municipio de Puerto López fue de 250%. Este dato nos da una idea
de cómo podría aumentar el tránsito en los próximos 20 años y así evaluar el futuro la
demanda/capacidad en la intersección.
Se debe resaltar que estos datos pueden variar por diferentes circunstancias como fue
evidenciado en los datos históricos, por lo cual no se puede asegurar que esto va a suceder
tal cual, solo se plantea como referencia a posibles escenarios en el futuro.
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A continuación a cada estudio de la relación demanda/capacidad, se le aplicará el
crecimiento del 250%, lo que sería un crecimiento anual del 7,5% y con esos datos se
identificarán como se encuentran las vías de la intersección.
Tabla 44. Crecimiento del tránsito en Puerto López (Meta).

Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 45. Tránsito en 20 años de la intersección, condición actual.

Fuente. Elaboración Propia.
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Tabla 46. Tránsito en 20 años de la intersección, problemática anchos viales.

Fuente. Elaboración Propia.
Tabla 47. Tránsito en 20 años de la intersección, condiciones normales.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 48. Tránsito en 20 años de la intersección, condiciones normales con
problemática.

Fuente. Elaboración propia.
Como se esperaba si se presentaron problemas en las anteriores circunstancias, en 20
años las problemáticas serán muy superiores por lo cual se requiere el re diseño de la
intersección para aliviar las problemáticas actuales y futuras.
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6.4. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Teniendo como base la información presentada anteriormente, se plantearán alternativas
de solución que puedan mejorar las condiciones actuales de las vías que componen la
intersección.
6.4.1. Alternativa de solución 1. Ampliación de las vías.
Las vías actualmente cuentan con 8 metros C y D, 7 metros A y B; con andenes que
superan los 6 metros. Por lo cual se podría aprovechar los espacios en andenes y aumentar
3 metros en cada costado de la vía para obtener anchos de vía en C y D de 14 metros, A y B
de 13 metros respectivamente.
Ilustración 34. Plano, alternativa de solución 1.

Fuente. Elaboración Propia.
La ampliación de la vía descongestionará y permitirá con mayor fluidez el tránsito de
automóviles, buses y camiones.
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Ilustración 35. Plano, descongestión vehicular.

Fuente. Elaboración propia.
Ilustración 36.Plano, radio de giro para camiones.

Fuente. Elaboración Propia.
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A continuación se evaluará la relación demanda/capacidad con los nuevos anchos viales
y así mismo evaluar la relación teniendo en cuenta el crecimiento del tránsito presentado en
el punto 6.3.7.
Tabla 49. Tránsito vehicular actual y en 20 años con ampliación de anchos viales.

Fuente. Elaboración Propia.
Con estos datos ya podemos darle validez a la ampliación del ancho vial. En 20 años con
el actual crecimiento del tránsito tendríamos funcionamiento en 3 de las 4 vías que
componen la intersección, por lo cual al año 20 solo se debería que plantear una solución
para descongestionar el acceso A, el cual puede ser cambiar de 1 Calle con 2 sentidos a
1 Calle con 1 sentido.
6.4.2. Alternativa de solución 2. Instalación SI-07 y SR-42.
Teniendo en cuenta la ampliación de la vía será más factible delimitar sección de
parqueo (Zona Azul) e instalar señal vertical SI-07 (Sitio de Parqueo), y de igual forma

76

con la SR-42 (Zona de Cargue y Descargue). Para la instalación de la señalización y la
demarcación vial se deberá tener en cuenta el Manual de Señalización Vial del INVIAS.
Ilustración 37. Plano, señales verticales.

Fuente. Elaboración Propia.
Ilustración 38. Esquemas para Zonas de Parqueo.

Fuente. Manual de Señalización Vial del INVIAS, 2015.
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7. DISEÑO FINAL DE INTERSECCIÓN
Para el diseño final de la intersección se toma a consideración las alternativas de
solución presentadas anteriormente.

Ilustración 39. Plano Diseño Final de Intersección 1-3.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 40. Plano Diseño Final de Intersección 2-3.

Fuente. Elaboración Propia.
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Ilustración 41. Plano Diseño Final de Intersección 3-3.

Fuente. Elaboración Propia.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
En las vías se pueden presentar congestiones vehiculares por diferentes circunstancias,
por lo tanto se debe realizar un estudio a profundidad donde se evalué el tránsito y el
pavimento, además del tipo de lugar donde se presenta la congestión. Así se podrá
corroborar si existen diferentes tipos de problemáticas.
Es importante tomar la opinión de los residentes en la zona del estudio, generando
encuestas donde se pueda obtener la mayor cantidad de información. Esta puede ser valiosa
para un profesional.
A la hora de realizar un diseño vial es oportuno tener en cuenta la zona en la cual se va a
diseñar, ya que existen muchas diferencias al construir en una zona residencial, comercial o
zona de tránsito nacional.
Se recomienda hacer un estudio del tránsito post cuarentena, que pueda corroborar los
valores del tránsito en condiciones normales.

81

9. BIBLIOGRAFÍA.
Germán Arboleda Vélez. 2017. Vías Urbanas.
INVIAS. 2008. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras.
Ministerio de Transporte. 2015. Manual de Señalización Vial.
Corporación Andina Fomento, Instituto de Desarrollo Humano, Universidad Nacional de
Colombia. 2013. Guía Diseño de Vías Urbanas para la Ciudad de Bogotá.
Richtlinien Für Lichtsignalanlagen. 1992. Norma RILSA.

82

