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INTRODUCCIÓN 

 

1. La ocurrencia y frecuencia de los accidentes de trenes ha ido en aumento desde 

1997. Cada año, cerca de 1,000 personas pierden la vida en accidentes 

relacionados con trenes. Además, se producen alrededor de 5,800 choques de 

vagones de tren en los Estados Unidos, la mayoría de los cuales ocurren en los 

cruces de ferrocarril. Estos accidentes causan 600 muertes y lesionan alrededor 

de 2,300. Más de la mitad de todos los accidentes fatales ferroviarios ocurren en 

cruces de trenes que no tienen dispositivos de seguridad activos o dispositivos de 

seguridad que son simplemente inadecuados o, en algunos casos, no tienen 

dispositivos de seguridad para alertar a los automovilistas incautos. Durante el día, 

alrededor del 75% de las colisiones de automóviles y trenes involucran que el tren 

golpee el automóvil. Por la noche, aproximadamente el 50% del tiempo, el 

automóvil se topa con el tren en un cruce marcado inadecuadamente (Accidentes 

de Transporte Público, 2020). Por esto, es de suma importancia contar con algún 

dispositivo, que ayude a peatones, vehículos y ciclistas a saber cuándo es el 

momento de realizar un cruce seguro y cuando no.  

2.  

De esta forma, surge como una solución determinar los correctos puntos donde 

son necesarios los paso a niveles, es decir, los puntos más críticos y con más tasa 

de accidentalidad en Cerrejón, la Guajira, lugar donde se centrará este trabajo y 

debido a que solucionan de una buena manera la mayoría de las dificultades que 

se están presentando en esta problemática.  

Para resolver este problema, el cual es disminuir o acabar con los factores que 

incitan a las personas a cruzar en el momento inadecuando o por donde no es 

debido, es necesario implementar en los paso a niveles la señalización estipulada 

por la ley y se deberán colocar ayudas audiovisuales con el propósito de hacer 

más dinámico y dejar claro cuando se le es permitido el paso a los peatones para 
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transitar con seguridad y el caso contario. De igual forma, realizar campañas que 

tengan como objetivo causar conciencia social es una prioridad, según Khattak & 

Luo (2011), solo es necesario cuatro factores para que los paso a nivel funcionen 

con éxito: la conciencia de los peatones sobre el cruce, la existencia de un camino 

peatonal a través del camino, la conciencia de los peatones y la capacidad de ver 

un tren que se aproxima, y la comprensión de los peatones sobre el potencial 

peligros en paso a niveles. 

3.  

4. Para poder determinar de forma exitosa la cantidad de paso a niveles a colocar y 

los lugares exactos donde estarán, este trabajo se dividirá en las siguientes 

secciones: la primera sección, denominada capítulo 1 tiene como objetivo 

contextualizar el problema, hacer un planteamiento de éste y determinar los 

objetivos, metodología, alcance y limitaciones del trabajo. De manera adicional, es 

necesario hacer un cronograma de actividades para cumplir con el proyecto en el 

tiempo establecido.  

5.  

6. En el capítulo 2, se realizará el marco teórico compuesto por marco de referencia 

y el estado de arte donde se explicarán las técnicas, conceptos y conocimientos a 

emplear en el proyecto, de igual forma se define una revisión literaria que contiene 

información que servirá de apoyo para el desarrollo del proyecto.  

7.  

8. Seguidamente en el capítulo 3, se desarrollará una descripción más profunda y 

detallada de la solución propuesta y finalmente en las últimas dos secciones, los 

capítulos 4 y 5 se analizarán los resultados obtenidos y se obtendrán las 

conclusiones pertinentes sobre el impacto que traerá los paso a niveles en las vías 

férreas del Cerrejón.  
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Este capítulo tiene como finalidad dar a conocer los antecedentes históricos y 

estado actual de la problemática a tratar, de modo que, sirva de base para la 

solución que se propondrá. Se plantearán las justificaciones, diagramas de causa-

efecto y medios-fines para estudiar en detenimiento la línea principal o raíz de la 

problemática. Se presenta los objetivos que se alcanzarán con este proyecto y la 

metodología que se llevará a cabo, el cronograma de las actividades definido y 

cuáles son los alcances y las limitaciones de este. 

 

 

1.1. Resumen 

Se ha visto un aumento en la accidentalidad en las vías férreas, que se da por la 

imprudencia de personas que se encuentran a los lados de los rieles. El principal 

problema es que existen factores que incitan a las personas a cruzar sin 

precaución. Por esto, es importante contar con un dispositivo, que identifique 

cuándo es el momento de realizar un cruce seguro. 

El proyecto soluciona esta problemática diseñando una metodología de ubicación 

de paso a niveles que tiene en cuenta la distancia recorrida por los actores viales y 

la demanda de personas que transitan, proporcionando así una solución factible. 

El alcance este proyecto abarca aproximadamente 1600m de longitud de una vía 

férrea colombiana. 

La metodología es la siguiente: Primero se investigó los paso a niveles para 

apropiarse más del tema. Luego se diseñó un código de programación que sirviera 

como método de ubicación de los paso a niveles. Tercero, se validó este código 

con un modelo de optimización existente para comparar sus soluciones. 

Finalmente se hizo un análisis de sensibilidad para validar el comportamiento de la 

propuesta.  



 4 

El código soluciona la problemática brindando las coordenadas exactas donde se 

debe ubicar un paso a nivel y especifica qué tipo debe ser, si es peatonal, 

vehicular o combinado. Los resultados que arroje este código deben ir de la mano 

con todas aquellas medidas de seguridad que van asociadas a la instalación de un 

paso a nivel como por ejemplo señalización, sistemas auditivos o de iluminación y 

las barreras que impidan el paso de los peatones. 

 

En términos económicos el proyecto garantiza un ahorro significativo para el 

cliente ya que las tasas de accidentalidad disminuirán, lo que significa el ahorro de 

indemnizaciones y de daños materiales que producen los accidentes. Es así como 

la propuesta disminuye este tipo de accidentes provocados en las vías férreas y 

que producen catástrofes irremediables, por lo que resulta realmente importante 

invertir en la reducción del mismo. 

 

1.2. Antecedentes 

1. En el siglo XIX, el gobierno nacional colombiano vio la necesidad de tener su 

propio sistema férreo, luego de la perdida de Panamá, para complementar el 

sistema fluvial de la época. Con base en esa necesidad y con recursos obtenidos 

de la perdida, se creó un gran sistema férreo nacional. Pero, su uso se vio 

afectado por problemas económicos de Ferrocarriles de Colombia, la empresa 

encargada del sistema ferroviario en Colombia, esto debido a la falta de 

mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.  

2. A mediados de la segunda mitad del siglo XX, el gobierno nacional abre una 

licitación para la exploración 38 mil hectáreas en la zona B del Cerrejón, el cual se 

adjudica a la empresa Intercor, quien más adelante firma contrato de asociación 

con Carbocol, empresa creada por el gobierno nacional. La explotación de la mina 
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a cielo abierto llevó a la creación de 150 km de línea férrea minera privada, para 

establecer comunicación entre la mina y Puerto Bolívar.   

3. Actualmente, según la Cámara colombiana de la infraestructura (2019), Colombia 

cuenta con 3.417 km de red férrea. De esa red, 1.222,7 km se encuentra en 

operación nacional, 186 km de operación privada (150 km del Cerrejón) y 2.007,9 

km inactivos, algunos de esos tramos se encuentran en rehabilitación por parte de 

concesiones que ha realizado el gobierno. 

4. Los niveles de accidentalidad y mortalidad en las vías ferroviarias del país según 

el Ministerio de transporte, (2019) (tabla 1), demuestran que este tipo de accidente 

tiene una fatalidad considerable, por lo que es de vital importancia invertir en la 

reducción del mismo. Esto sin tener en cuenta, que solo se encuentran activas 

alrededor del 35% de las líneas férreas del país.   

Tabla 1. Niveles de accidentalidad y mortalidad en vías férreas de Colombia. 

 

AÑO   FÉRREO  NACIONAL RELACIÓN 

PORCENTUAL 

 

Accidentes  

 

Muertos  

 

Accidentes   

 

Muertos   

 

Accidentes   

 

Muertos   

2004 45 9 229.296 5547 0,02% 0,16% 

2005 48 10 209.659 5495 0,02% 0,18% 

2006 56 14 166.839 5541 0,03% 0,25% 

2007 70 5 185.378 5662 0,04% 0,09% 

2008 37 9 185.805 5707 0,02% 0,16% 

2009 91 16 177.923 5816 0,05% 0,28% 

2010 197 2 173.396 5739 0,11% 0,03% 

2011 125 3 183.449 5803 0,07% 0,05% 
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AÑO   FÉRREO  NACIONAL RELACIÓN 

PORCENTUAL 

 

Accidentes  

 

Muertos  

 

Accidentes   

 

Muertos   

 

Accidentes   

 

Muertos   

2012 22 3 194.271 6156 0,01% 0,05% 

2013 47 2 177.159 6231 0,03% 0,03% 

2014 32 5 180.581 6426 0,02% 0,08% 

2015 21 1 212.320 6873 0,01% 0,01% 

2016 26 3 204.871 7263 0,01% 0,04% 

2017 15 1 194.063 6741 0,01% 0,01% 

2018 14 8 181.427 6501 0,01% 0,12% 

 

Fuente: Ministerio de transporte, (2019) 

5. Accidentes como el ocurrido en 11 de enero de 1970 en la línea férrea que de 

Bogotá conducía a Santa Marta, donde todos los pasajeros de un bus fallecieron, 

24 personas de una misma familia, o el fatal siniestro ocurrido este 23 de febrero 

en el área rural del municipio de Ciénaga, Magdalena, donde 4 personas 

fallecieron al colisionar su camioneta con un tren, demuestran el nivel de fatalidad 

de este tipo de accidentes.  

6. En ambos casos el conductor del vehículo actúa por instinto, es decir, a pesar de 

ver el tren en camino decide pasar y creer que será lo suficientemente rápido y 

cruzar a tiempo, este comportamiento humano lo explica Manuel Reyes (2017). 

Según Beanland et al., (2017), este tipo de comportamiento lo realiza el 14% de 

las personas cuando están frente a la decisión de cruzar o no cruzar. 
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1.3.  Planteamiento del problema  

Actualmente, el sector económico de Colombia ha ido creciendo paulatinamente. 

Uno de los motivos de este crecimiento ha sido el desarrollo de las vías férreas 

para transportar carbón de la mina del Cerrejón. Sin embargo, se ha visto un 

incremento en los índices de accidentalidad producto de la imprudencia de 

muchas personas que se encuentran ubicadas a lado y lado de los rieles. La 

mayoría de los accidentes ferroviarios se encuentran relacionados con el 

comportamiento de las personas que desempeñan el papel de peatones o 

conductores de vehículos que atraviesan los paso a niveles.  

 

Según Lobb et al. (2001) existen factores que aportan a la consecución de la 

accidentalidad como lo son la edad, el sexo, la intoxicación por alcohol, el suicidio 

y la hora del día. Leibowitz (1985) plantea en su análisis de accidentes, que en la 

mayoría de ellos hubo una clara advertencia de la cercanía del tren y visibilidad 

adecuada, pero por alguna razón inexplicable, el conductor del vehículo o peatón 

decide cruzar las vías férreas y es asesinado o gravemente herido. Por ende, se 

deben estudiar las posibles causas de la existencia de factores que incitan a las 

personas a cruzar por las vías férreas de Cerrejón sin precaución, para así poder 

encontrar una solución potencial que contribuya a la disminución de la 

accidentalidad en este tipo de vías.  

 

En la zona de interés o de estudio del presente proyecto, se determina que la 

población está conformada por el personal administrativo y operativo de Cerrejón, 

es decir que los individuos que se encuentran afectados por este problema son el 

personal de la empresa que debe estar cruzando los paso a niveles para cumplir 

con sus labores. Al no tener un lugar en buenas condiciones para el tránsito, se 

ven en la necesidad de cruzar en los momentos que ellos consideran “seguros”, 

arriesgando su integridad y poniendo en juego su vida.  
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La alta accidentalidad en las líneas del tren también contribuye a que existan 

pérdidas económicas y que las utilidades generadas por este tipo de transporte se 

vean afectadas. En muchos de los accidentes hay presencia de vehículos que 

intentan cruzar las líneas férreas, por ende, es más probable que el tren se vea 

más afectado tanto en su infraestructura como en su carga, a que si el accidente 

es causado por un peatón.  

 

Para la problemática relacionada con el aumento de los factores que incitan a las 

personas a cruzar las vías férreas sin precaución; se identificaron dos causas 

principales que se explicarán a continuación: 

 

 Actos imprudentes cometidos en el cruce de los rieles 

La mayoría de las personas prefieren poner en riesgo sus vidas cometiendo actos 

imprudentes al momento de cruzar los rieles. Dichos actos van desde cruzar por 

zonas no permitidas, hasta cruzar segundos antes de que el tren pase por su 

frente porque creen que serán más rápidos que él. Existe una “necesidad propia 

del hombre de conocer, explorar y crear nuevos límites” (Manuel Reyes, 2017) lo 

que lleva a pensar que muchas personas realizan actos imprudentes en las vías 

porque sienten la necesidad de retarse, también porque no dimensionan el tamaño 

de la imprudencia que están cometiendo y porque hay algo en su interior que los 

lleva a pensar ¿Hay algo malo que pueda pasar?. Por otro lado, muchas personas 

pueden presentar una enfermedad psicológica que no les permite pensar de la 

mejor manera, no miden el tamaño de la acción imprudente que están por cometer 

porque se encuentran incapacitados, relativamente, para escoger la idea de cruzar 

las vías férreas con precaución.  

 

Existe otra subcausa asociada a la problemática y es la falta de poder estatal, “la 

causa del incumplimiento e inobservancia de las normas radica en la ausencia de 
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las instituciones estatales, la falta de justicia penal eficiente que disuada a los 

delincuentes; el Estado no es capaz de desincentivar la actividad criminal” (Diaz et 

al., 2014, p.37). Muchas personas no cumplen las normas debido a que no hay 

una entidad o institución que vele por el cumplimiento de ellas. Esto puede 

desencadenar, por ejemplo, en que las personas aumenten el consumo de 

sustancias psicoactivas y al estar bajo el efecto de ellas, puedan cometer actos 

imprudentes al momento de cruzar las vías férreas. Si adicionamos este estado a 

las personas que presenten problemas psicológicos, es posible que el nivel de 

incumplir las normas y cometer actos imprudentes se potencialice.  

 

También, se logra identificar que las personas que tienen problemas de salud, 

como auditivos y visuales, son más propensas a estar involucradas en los 

accidentes debido a que su incapacidad les impide ver la señalización del paso a 

niveles existentes o escuchar el sonido proveniente del tren y de las alarmas de 

precaución, por ende, son propensos a cometer acciones imprudentes al momento 

de cruzar los rieles.  

 

Por último, las noticias locales manifiestan la presencia de grupos armados en la 

zona que rodea las vías férreas. “A la altura del kilómetro 36+800 metros de la vía 

férrea del Cerrejón, se registró un atentado terrorista que, al parecer, iba dirigido a 

las locomotoras” (“Atentado terrorista causó daños en los rieles de la vía férrea de 

Cerrejón,” 2020). Esta situación, ocasiona que las personas prefieran atravesar las 

vías férreas por donde les plazca para evitar transitar por zonas donde pueden 

encontrar grupos armados al momento de llegar a un lugar autorizado para el 

cruce.  

La suma de todas estas subcausas ocasiona que las personas cometan actos 

imprudentes e inseguros al momento de cruzar las vías férreas.  
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 Deficiencia en las instalaciones de los paso a niveles existentes en la 

mina. 

Se puede identificar que una de las razones por las que existen factores que 

incitan a las personas a cruzar sin precaución es porque las zonas autorizadas 

para realizar el cruce de los rieles de manera segura presentan deficiencias en su 

instalación. 

 

Actualmente, la línea férrea presenta deficiencias en cuanto al alumbrado público, 

por ende, hay muchas zonas oscuras que no garantizan la seguridad de las 

personas. De la misma manera, los rieles cuentan con una señalización 

ineficiente, no advierte en gran magnitud el peligro asociado a este medio de 

transporte al momento de cruzar sus vías. No hay barreras de protección que 

ayuden a mantener una distancia de seguridad contra el tren, tampoco hay 

barreras de control de acceso que eviten a los conductores de vehículos atravesar 

por los rieles. No hay sensores que indiquen la cercanía del tren, ni luces que 

alerten a las personas que el tren se encuentra a próximas de pasar.  

 

También se logra identificar que hay insuficientes medios para cruzar de forma 

segura las vías férreas, no hay paso a niveles certificados que permitan a las 

personas cruzar con precaución.  

 

1.3.1. Diagrama Causa-Efecto 

Como se ha mencionado anteriormente el problema es la existencia de factores 

que incitan a las personas a cruzar por las vías férreas de Cerrejón sin precaución, 

el cual tiene asociado ciertas causas. En el diagrama causa-efecto podemos 

identificar dos causas principales que consisten en: actos imprudentes cometidos 

en el cruce de los rieles y la deficiencia en las instalaciones de los paso a niveles 
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existentes en la mina.  Estas a su vez desglosan una serie de subcausas que se 

verán ilustradas en la Figura 1 a continuación. 
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Figura 1. Diagrama Causa-Efecto 
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1.3.2. Diagrama Medios-Fines 

Con el árbol de Medios-Fines se pretende describir la situación que podría existir 

después de resolver los problemas asociados a la problemática inicial.  
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Figura 2. Diagrama Medios-Fines 
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1.4.  Justificación del problema 

La interfaz carretera-ferrocarril es peligrosa tanto para vehículos de carretera 

como para trenes, con colisiones que a menudo resultan en lesiones graves y la 

muerte de conductores y pasajeros. Este es un problema importante en todo el 

mundo y, actualmente, no existe una solución de bajo costo apropiada y efectiva 

para las áreas rurales. 

  

Se ha identificado que la tasa de accidentalidad ha aumentado considerablemente 

debido a que las personas transitan a través de los rieles, sin ninguna clase de 

precaución. Es por esto, que se considera realmente importante llevar a cabo un 

estudio minucioso y detallado que permita conocer las causas del problema y los 

posibles efectos que estas conllevan. 

  

Si se analiza el trasfondo que lleva consigo el aumento de la tasa de 

accidentalidad en una comunidad es notorio que no sólo puede generar la pérdida 

de la vida de una persona, sino que a su vez se pueden producir grandes pérdidas 

económicas. Muchas veces el valor de estas pérdidas, tanto económicas como de 

personas resulta siendo alto, impactando negativamente las utilidades del 

Cerrejón. 

  

Con el debido desarrollo de este proyecto, se podrá atacar principalmente el 

problema que se asocia a la alta incidencia de las personas en el cruce de las vías 

de manera insegura y que los lleva a accidentes fatales. 

  

Este proyecto es analizado desde la perspectiva que abarca la infraestructura que 

circula alrededor de los sitios adecuados para el cruce de vehículos y peatones en 

las vías férreas. Para esto se considera necesario la construcción y adecuación de 
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paso a niveles que cuenten con características óptimas que garanticen la 

seguridad de los habitantes. 

  

De esta manera, se considera imprescindible abarcar el problema desde la 

incertidumbre que surge a partir de la cantidad y la ubicación de los paso a niveles 

a instalar, debido a que el ente que generaría la inversión en la construcción de 

estos estaría financiando este proyecto de la manera más factible y al menor costo 

posible. Es por esto que se decide trabajar este problema con la ayuda de un 

modelo de optimización. 

  

El uso de un modelo de optimización adecuado permitirá llegar a establecer de 

forma eficiente la cantidad y la ubicación de los paso a niveles que se deben 

instalar, de tal manera que se definan a través de un modelo matemático que 

considere herramientas cuantificables; lo anterior debido a que resulta inapropiado 

e incluso erróneo establecer estos criterios de forma empírica al tratarse de un 

problema combinatorio que cuenta con múltiples opciones de respuesta. 

  

Asimismo, uno de los impactos que puede generar este proyecto se puede enfocar 

al área de la educación y la concientización a la comunidad. Con esto, se refiere a 

inculcar en la mentalidad de las personas, la importancia que trae consigo el 

acatamiento de las normas de seguridad vial para los peatones y conductores que 

transitan por los rieles. Si se logra el anterior objetivo con éxito, a su vez se logrará 

que esta mentalidad trascienda de generación en generación, reduciendo así de 

manera directa la tasa de accidentalidad. 

  

Se pretende entonces ayudar a alertar acerca de estos peligros a las comunidades 

que rodean las líneas de los trenes en Cerrejón, así como producir conocimientos 

que ayuden en el tratamiento de los efectos producidos por la existencia de 

factores que tientan a los habitantes a poner su vida en riesgo. 
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1.5. Objetivos   

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar una metodología de ubicación de paso a niveles que al compararla con un 

modelo de optimización existente; que tiene en cuenta la distancia recorrida por 

los actores viales y la demanda de personas que transitan por las vías férreas, 

proporcione una solución factible. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Comprender y dominar el modelo de optimización existente teniendo en 

cuenta sus parámetros, restricciones y variables de estudio.  

 

 Identificar los factores que el modelo de optimización no controla, con el fin 

de plantear una metodología que provea una solución viable.  

 

 Validar y contrastar las alternativas de solución propuestas, de modo que 

se pueda alcanzar una solución óptima.  

 

 Realizar una revisión literaria acerca de las normativas vigentes que 

influyen en la ubicación de los paso a niveles con el propósito de brindar 

una metodología bien estructurada. 

 

1.6. Metodología empleada  

Con el propósito de darle una continuidad a los objetivos planteados 

anteriormente, se procede a establecer una serie de etapas que describan de 

manera concisa y detallada cada uno de los pasos sistemáticos a seguir para 
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desarrollar este proyecto. Todo esto con el fin de definir fechas de inicio y de fin 

para la consecución de los objetivos. Dichas etapas se presentan a continuación: 

 

 

 Etapa 1: Investigación y contextualización del tema seleccionado. 

Esta etapa está constituida por un estudio el cual tiene como objetivo conocer 

la situación actual de las vías de Cerrejón por medio de recursos 

bibliográficos. Esto nos permitirá no solo conocer la situación y las estadísticas 

de Colombia sino también de otros países, los cuales están viviendo 

situaciones similares, debido a que la problemática a tratar es global.  

La revisión literaria también brindará la oportunidad de conocer soluciones que 

se han planteado en otras partes del mundo y que han tenido gran acogida por 

su alto grado de efectividad, lo cual servirá como base para la solución. 

Además, resultará muy útil para poder conocer las normas de seguridad que 

se encuentran vigentes y que hay que seguir a la hora de construir paso a 

niveles ya que es de suma importancia colocarlas en práctica para que nadie 

más resulte afectado. 

 

 Etapa 2: Diseño de una metodología para la ubicación de los paso a 

niveles. 

El paso a seguir después de haber logrado una investigación y 

contextualización que cumpla con todas las expectativas, corresponde al 

diseño de una metodología la cual una vez planteada nos pueda brindar la 

ubicación y cantidad necesaria de paso a niveles en las vías férreas de 

Cerrejón.  

 

Para diseñar dicha metodología es necesario tener en consideración los 

criterios para ubicar un paso a nivel y todas las variables que puedan interferir 
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en la heurística, con el fin de evitar errores y respuestas incoherentes al 

momento de implementarlo. De igual forma, es necesario determinar las 

restricciones que limitan el procedimiento para obtener una solución óptima.  

 

 Etapa 3: Validación de la metodología.  

El paso a seguir consiste en la validación de la metodología planteada en la 

etapa anterior, la cual se realizará en un software denominado Matlab, por 

todas las ventajas que nos proporciona dicho programa tales como: 

I. Generar diferentes escenarios para buscar una solución alternativa en 

caso de ser requerido. 

II. Respuestas en tiempo reales. 

III. Minimización del riesgo de una futura inversión.  

Dicho programa nos permitirá hacer una validación muy precisa de lo que 

sucede en la región, con el propósito de poder analizar el comportamiento del 

proceso y así saber si la metodología cumple con lo previsto o si es necesario 

realizarle mejoras.  

 

 Etapa 4: Comparación de soluciones.  

En esta etapa se evaluará la viabilidad de las soluciones obtenidas por el 

modelo de optimización y la metodología planteada, es decir, se evaluará si la 

cantidad de paso a niveles son óptimos y el lugar donde colocarlos se están 

dando de forma precisa. En caso de ser así y verificar que todo funciona a la 

perfección se continúa con la interpretación de los resultados obtenidos, se 

procede a la realización de seguimientos con el fin de comprobar que la 

metodología funcione en todos los escenarios posibles. Sin embargo, de ser el 

caso contrario y encontrar problemas en la heurística llegamos a la conclusión 
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que la solución no es viable y, por lo tanto, se deberá restructurar y plantear 

las mejoras pertinentes. 

 

 Etapa 5: Análisis de sensibilidad. 

Por último, con el objetivo de comprobar la metodología establecida se 

realizará un análisis de sensibilidad, por medio del cual se podrán configurar 

los parámetros de manera que verifiquemos la eficacia de este. 
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1.7. Cronograma de actividades del proyecto   

Figura 3. Cronograma de actividades 
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1.8. Alcances y Limitaciones 

El alcance que se busca con este proyecto de ingeniería es la reducción de los 

accidentes y niveles de mortalidad en las vías férreas de la mina del Cerrejón, 

específicamente en los más de 1600 metros de longitud entre el centro de 

mantenimiento de vehículos de carga pesada y liviana de la mina y la zona de 

despacho. Esto, a través de la creación de paso a niveles en puntos estratégicos 

de la zona evaluada y dados según un modelo de optimización.  

La siguiente imagen satelital es muestra de lo que será nuestra zona de estudio, la 

cual se ve limitada con las franjas verdes y como se dijo anteriormente, va desde 

parte del centro de mantenimiento de vehículos pesados hasta la zona de 

despacho. Zonas con alto flujo de personal tanto operativo como administrativo del 

Cerrejón. 

 

 

Figura 4. Zona de estudio 
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El diseño y estudio de una heurística propuesta llevará a conocer cuántos y en 

dónde deben ubicarse los paso a niveles, de modo que se optimicen recursos, se 

reduzca la accidentalidad, se disminuyan las distancias entre intercepciones y que 

los actores viales, como peatones y conductores de vehículos pequeños que 

hacen parte del área administrativa u operativa de la mina, transiten alrededor de 

estas vías y puedan cruzarlas de forma segura y a conciencia.  

También existe un flujo de personal adicional que llega desde pequeñas 

poblaciones con cercanía a la zona de estudio, por lo tanto, es oportuno tener en 

cuenta esta demanda para el proyecto. 

 
Figura 5. Municipios adyacentes a la mina 

 
Actores viales como conductores y peatones de estas zonas mineras ferroviarias 

tienen mayor incidencia con la problemática. Pero, también existen factores 

infraestructurales que conllevan a la accidentalidad, entre estos se encuentra 

zonas deficientes de alumbrado público, ineficiencia de las vallas de seguridad, 

entre otras. Además, existen problemáticas, que por causas externas no podrán 
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ser evaluadas en el proyecto debido a la naturaliza de las mismas, como son las 

asociadas a las personas con problemas psicológicos o externalidades con grupos 

armados al margen de la ley.   
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de este capítulo se verán definidos los diferentes conceptos y revisiones 

bibliográficas asociadas al estudio desarrollado durante la investigación de un 

accidente ferroviario, y que servirán como base teórica para la resolución de la 

problemática. Inicialmente, se verá desarrollado el marco de referencia el cual 

consiste en un conjunto preciso de los conceptos y definiciones abordados en el 

desarrollo del proyecto, los cuales están directamente relacionados con el tema y 

el problema de la investigación. Seguidamente, se expondrá en este documento el 

respectivo Estado del Arte, el cual compila los resultados de otras investigaciones 

o proyectos que abarquen la misma temática. Se trata básicamente de establecer 

la situación más reciente del tema relacionado.  

 

2.1. Marco de Referencia 

Peatón 

De acuerdo al Ministerio de Transporte de Colombia (2002), se trata de toda 

persona que transita a pie o por una vía. La Dirección General de Tráfico, (2009) a 

su vez agrega “se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo 

sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que 

circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él”, ampliando 

significativamente la definición proferida por la mencionada ley. De este modo, los 

adultos mayores o enfermos que se trasladen en sillas de ruedas, sus 

acompañantes y las madres que llevan a sus niños en coches también encajan en 

esta definición. Deben circular por las aceras y los pasos seguros especialmente 

destinados a ellos, pues son el ente más importante y frágil en cualquier sistema 

de transporte terrestre. 
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Vía férrea 

Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre las demás 

vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos casos será este el 

que tenga prelación. Adicionalmente, en concordancia con lo expuesto por 

Montealegre y Quintero (2014), la vía férrea es un conjunto de elementos 

metálicos que conforman una estructura sobre la cual transitan los trenes y sus 

vagones, transportando pasajeros o diversos tipos de mercancía. Se compone de 

carriles sujetos a traviesas sobre una capa de balasto, incluyendo también la 

señalización y electrificación respectivas. En la Figura 6 se puede apreciar una 

típica vía férrea colombiana. 

 

 

Figura 6 Tramo de una vía férrea en Colombia 

Paso a niveles 

Según el Ministerio de Transporte (2013), los paso a niveles consisten en un cruce 

a la misma altura entre una línea de carácter ferroviario y una vía destinada al 

tráfico rodado y/o peatonal. Existen diferentes tipos de paso a niveles y se definen 

según su protección. 
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Tipos de paso a niveles 

 

Paso a niveles pasivos 

Estos paso a niveles se caracterizan por no tener dispositivos de advertencia 

hacia el conductor o peatón.  La protección se realiza exclusivamente mediante 

señales fijas (Laapotti, 2016). 

 

Paso a niveles activos 

Se encuentran equipados con dispositivos automáticos, tales como: señales 

intermitentes y a acústicas, puertas de barrera o semibarreras, señales 

horizontales y verticales, entre otros, que advierten a los usuarios de la carretera 

que los trenes se aproximan. Son operados de forma automática sin la 

intervención del personal ferroviario. Cuando un tren se acerca al cruce alcanza un 

punto de "huelga", desencadenando el ciclo operativo: primero hay una 

advertencia a los usuarios de la carretera; luego se cierra el cruce a los usuarios; 

entonces el tren pasa; y finalmente el cruce se abre nuevamente a la carretera 

(Evans & Hughes, 2019).  

 

Puntos de generación de Demanda 

Las zonas que cubren las comunidades a los alrededores de las vías férreas son 

llamados puntos de generación de demanda, esto debido a la necesidad de estos 

grupos de cruzar los rieles de las ferrovías y movilizarse a distintas zonas de la 

región en la que habitan.  

Vehículo 

Según el Ministerio de Transporte de Colombia, (2002), es todo aparato montado 

sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un 

punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. Los hay de 
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diversos tipos, pero se agrupan en dos grandes categorías de acuerdo a su 

envergadura, la carga que transportan y a la cantidad de ejes que usan en su 

parte posterior: pesados y livianos. 

Vehículo pesado 

De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Transporte MOPT, (2003), son 

aquellos vehículos que constan de dos (tándem) a tres ejes (trídem) de llantas 

duales en la parte posterior. Entran aquí todos los vehículos de transporte masivo 

de mercancías y carga larga y pesada, la cual debe tener un peso mínimo de 8 

toneladas. 

Vehículo liviano 

Se refiere a todos aquellos vehículos que presentan sólo un eje de llantas simple o 

doble en su parte posterior, según el MOPT. En esta categoría entran los 

vehículos para la movilización de personas y carga liviana o pequeña, la cual no 

debe sobrepasar las 8 toneladas de peso. 

Arcos 

Los arcos son aquellas distancias entre los puntos de generación de demanda y 

los rieles de la ferrovía, por donde los habitantes de la zona, que comprende dicho 

punto de demanda, podrían cruzar hacia el punto de destino que ellos requieran.  

 

Señalización en Paso a niveles 

Según el manual de Señalización del Ministerio de transporte, (2019) en Colombia 

se establecen dos tipos de señalización en las vías férreas del país, la 

señalización vertical y la señalización horizontal. Las demarcaciones horizontales 
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para los paso a niveles se deben realizar en vías pavimentadas con una “X” de 40 

cm de ancho y de lado y lado las letras “F” y “C”, en el sentido de la circulación del 

tránsito, La señalización horizontal de aproximación a paso a niveles debe ser 

complementada con la demarcación y señalización de zonas de prohibición de 

adelantamiento. En cuanto a las verticales existen tanto vallas informativas y 

preventivas, como semáforos para su señalización.   

Información lumínica 

Según Hernández Menéndez et al., (2007) los paso a niveles que se encuentran 

bien equipados deben incluir en su sistema automático información lumínica, es 

decir, un sistema de luces amarillas que se encarguen de comunicar al chofer 

automotor, sobre el estado de funcionamiento del sistema de protección.  

Señal acústica 

Integrada a la señalización luminosa, comienza a emitir sonido simultáneamente la 

señal luminosa se activa y cesa al concluir (Ministerio de fomento, 2019). 

Puertas batientes 

Según Irwin, (2003) en sus estudios de tratamientos de seguridad incluye el 

concepto de puertas batientes, cuyo propósito consiste en frenar a las personas 

que se acercan apresuradamente a las vías del tren. El funcionamiento de estas 

puertas depende únicamente del individuo y su aplicación depende de las 

condiciones particulares asociadas al cruce de vías o la estación de tren ligero. 

Mando Local 

Sirve para activar y desactivar los elementos de aviso y protección a los vehículos 

de la carretera. Estará situado en las proximidades del paso a nivel, y en un punto 

desde el que exista buena visibilidad de la carretera (Ministerio de fomento, 2019). 



 30 

Modelo de optimización 

Según Ramos et al., (2010) los modelos matemáticos de optimización se 

componen generalmente de una función objetivo, unas variables y sus respectivas 

restricciones. El propósito de un modelo de optimización consiste en encontrar el 

valor que deben tomar las variables para hacer óptima la función objetivo 

satisfaciendo el conjunto de restricciones.  

Modelo de localización continua - Problema de localización de Fermat-Weber 

Según (Montes, 2018), la teoría de localización estudia el problema de ubicar un 

punto en la mejor posición posible que minimice la suma de las distancias a tres 

puntos dados, cumpliendo algún requisito particular. Uno de los problemas de 

localización más conocidos es el problema de Fermat-Weber, en el cual el 

requisito que se busca satisfacer es minimizar la suma de las distancias 

ponderadas del nuevo punto hacia ciertos puntos dados.  

Para Puerto Albandoz & Rodríguez Chía, (2004), el Problema de Fermat-Weber o 

modelo “minisum”, consiste es la minimización de la distancia esperada a una 

nueva ubicación x: 

 

donde 𝑑𝑣(𝑎) es una medida de probabilidad sobre A. Cuando A es finito, 𝐴 =

{𝑎1,…,𝑎𝑀}, el problema es  

 

donde los 𝜇(𝑎𝑖) > 0 y ∑ 𝜇(𝑎𝑖) = 1.𝑀
𝑖=1  El modelo “minisum” tiene sentido cuando se 

intenta hacer valer un criterio económico, en el sentido de minimizar el coste 

promedio que soporta la localización de un nuevo servicio. 
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Metodología multi-criterio AHP 

 

La técnica AHP ayuda a organizar los aspectos críticos de un problema en una 

estructura jerárquica parecido a la estructura de un árbol familiar, reduciendo las 

decisiones complejas a una serie de comparaciones que permiten la 

jerarquización de los diferentes criterios evaluados. 

El proceso de jerarquía analítica (AHP) se desarrolló para ayudar a los tomadores 

de decisiones a clasificar u ordenar la información en función de una serie de 

criterios (Beynon, 2002). Esta metodología se utiliza para resolver problemas en 

los cuales existe la necesidad de priorizar distintas opciones y posteriormente 

decidir cuál es la opción más conveniente. Estas decisiones pueden ser desde 

simples hasta complejas. 

 

Este método conocido en inglés como Analytical Hierarchy Process, se describe 

como una valiosa técnica para la toma de decisiones multi-criterio, ampliamente 

usada en ramas del saber, como lo son la ingeniería, la industria, negocios, 

economía, política, etc (Leal, 2020). También se ha usado ampliamente en 

evaluación de software, selección de proveedores y vendedores, planeación 

estratégica y gestión de la calidad (Apak et al., 2012) 

 

En estudios realizados hace unos años, Willmer Escobar (2015), asegura que el 

procedimiento AHP involucra la comparación binaria dentro de una escala 

establecida, dando como resultado una matriz de comparaciones pareadas, en la 

cual se verán reflejadas las preferencias de un indicador en relación con otro, todo 

esto en función de una meta en general.  

Lo anterior quiere decir que, la escala permite evaluar la proporción que contribuye 

cada alternativa al nivel inmediatamente superior del cual se desglosa en la 

jerarquía. Seguidamente se procede al cálculo del vector de prioridad para cada 

criterio, de manera que se puedan comparar las alternativas entre sí. Finalmente, 
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se obtiene el vector de prioridad de las alternativas, el cual permite establecer la 

mejor solución al problema de preferencias sobre cada alternativa. Así, se obtiene 

la mejor alternativa de acuerdos con los criterios considerados. 

 

2.2. Estado del Arte 

Con relación al tema central de este estudio se presentan las siguientes 

investigaciones que dan soporte al marco teórico. 

Desde hace mucho tiempo, los accidentes presentados en el sistema ferroviarios 

han sido poco abordado por los investigadores. El aporte literario que existe 

actualmente se refiere a grandes accidentes que provocan catástrofes de gran 

magnitud y a estudios relacionados a la vulnerabilidad de este. Se ha identificado 

que las principales causas de la accidentalidad se deben a factores humanos 

como la responsabilidad y la culpa individual. “Los estudios empíricos que se 

centran en ese factor aluden al error humano como eje insoslayable de la 

vulnerabilidad del sistema ferroviario intentando explicar los accidentes e 

incidentes y la implicancia en la seguridad”.(González, 2017).  

Barkouk et al. (2017) profundizan sobre el cruce de ferrocarril y atribuyen esta 

problemática a errores humanos o cadenas de circunstancias desafortunadas y 

presentan en su investigación una descripción general de dos sistemas 

desarrollados para evitar colisiones de trenes: Control de tren positivo (PTC) y 

Sistema de prevención de colisión ferroviaria (RCAS). El PTC es un sistema de 

seguridad diseñado para monitorear y controlar el movimiento del tren. Y el RCAS 

determina la posición y vector de movimiento del tren y transmiten esta 

información a todos los demás trenes en el área con el fin de detectar posibles 

colisiones.  
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Algunos trabajos investigativos abordan las condiciones de infraestructura y 

seguridad que deben cumplir los paso a niveles, dichos aspectos van desde las 

vías, sus componentes y aparatos, la estabilidad de los trenes, la electrificación de 

la vía, las instalaciones de seguridad, sus principios básicos, los diferentes 

sistemas de seguridad, los aparatos de señalización, los circuitos de las vías, la 

interoperabilidad entre diferentes redes y la conducción automática. (Álvarez Stein, 

2012; Betancourt Landeta, 2014) 

Beanland et al. (2018) en su investigación evaluaron tres propuestas de nuevas 

soluciones de diseño de costo relativamente bajo: interfaz de velocidad media de 

GPS, cruce simple pero fuerte y cruce de diseño de interfaz ecológica. Estos 

nuevos diseños se compararon con los paso a niveles de ferrocarril rural pasivos y 

activos convencionales en un simulador de conducción. Los hallazgos sugieren 

que existe una preferencia por los paso a niveles estándar, probablemente porque 

esto es a lo que los conductores están acostumbrados. De los nuevos diseños, el 

paso a nivel del riel de diseño de interfaz ecológica pareció tener el mejor 

rendimiento en el estudio del simulador, y podría implementarse a un costo menor 

que los paso a niveles activos convencionales.  

Sin embargo, los tres diseños tenían fortalezas y debilidades aparentes. Estos 

hallazgos resaltan posibles soluciones de diseño que deberían ser probadas en 

ensayos de campo del mundo real. 

El propósito principal de Lenné et al., (2011) fue comparar el comportamiento del 

conductor en dos paso a niveles del ferrocarril con controles activos, luces rojas 

intermitentes y señales de tráfico, con el comportamiento de los conductores 

cuando se encuentran con una señal de alto. A partir de esto, logró llegar a la 

conclusión de que, si bien las señales de tránsito en los cruces de paso a nivel del 

ferrocarril no parecen ofrecer ningún beneficio de seguridad más allá de las luces 
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rojas intermitentes, se proponen nuevas vías de investigación para llegar a 

conclusiones más definitivas.  

Estudios explican el problema de Weber de múltiples fuentes y se ha propuesto 

una nueva heurística basada en redes neuronales artificiales. Todo esto con el 

objetivo de encontrar la ubicación de m instalaciones en el espacio euclidiano de 

manera que se minimice el costo total de transporte necesario para satisfacer la 

demanda de n clientes fijos. Como consecuencia, los métodos exactos están 

restringidos a problemas de tamaño pequeño y se han propuesto muchas 

heurísticas para encontrar rápidamente soluciones óptimas aproximadas para 

problemas de tamaño real. (Ghaziri, 1999) 

En estudios realizados en Estados Unidos mencionan que hay una variedad de 

medidas que podrían tomarse para reducir la posibilidad de colisiones entre 

vehículos y trenes. Las técnicas más efectivas son separar pistas y autopistas por 

pasos elevados o puentes, o construir barreras para evitar el movimiento de 

vehículos, pero no son económicamente factibles como un procedimiento general. 

Los procedimientos diseñados para informar al público sobre los peligros en los 

paso a niveles ya han demostrado ser efectivos, como lo indica la reducción de 

casi el 50% en la tasa de mortalidad después del inicio del programa Operación 

Salvavidas de la Seguridad Nacional Consejo. (Leibowitz, 1985) 

Por otra parte, investigaciones realizadas por Lobb et al., (2003) han demostrado 

que el recuento anual de víctimas se ha mantenido relativamente estable en las 

últimas décadas, debido a que la creciente riqueza (que tiende a reducir el 

comportamiento de asumir riesgos) a su vez se ha equilibrado con el aumento de 

la actividad ferroviaria y el tamaño de la población. 

Además, Khattak & Luo, (2011) desarrolló un análisis de la cantidad de accidentes 

de peatones y ciclistas que involucran lesiones muy graves en paso a niveles, 
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llegando a la conclusión que ocurren por 4 grandes errores. El primero de ellos 

explica cómo las violaciones de los conductores pueden ser un factor importante 

para determinar la relativa peligrosidad de un cruce específico. Como segundo 

error se identificó que la mayoría de los accidentes están relacionados con el 

incumplimiento de las barreras en los paso a niveles.  Luego, como tercero planteó 

que el comportamiento inseguro de los conductores dependía de la ubicación. Y 

Finalmente, concluyó que la velocidad del tren, el tiempo de advertencia, la 

adecuación de la distancia visual, el número de vías y el número de carriles en los 

cruces son los factores más significativos a la hora de evaluar la imprudencia de 

los conductores 

En la península ibérica hay un gran avance en la tecnología desarrollada en las 

señales de tránsito. Los accidentes han disminuido producto de la implementación 

de señales de tránsito con un desarrollo tecnológico notorio. En la investigación 

realizada por José Perlasia (2014), en 2001 se decretó que los países debían 

aumentar el rigor en la protección, supresión y establecimiento de cruces a distinto 

nivel que evitaban definitivamente el accidente en la intersección de la vía 

ferroviaria con la carretera. Además, Hsu & Jones (2017) aseguran que si se 

utilizan dispositivos de seguridad, como señales de luz intermitente, puertas 

automáticas u otra infraestructura se puede mejorar la seguridad de aquellos paso 

a niveles activos con altas tasas de incidentes. De acuerdo con Russell, Rys y Liu 

(1999) otra medida que debe estar presente en los paso a niveles son las marcas 

de pavimento en cada carril que cruza la línea férrea. Para todos estos autores, la 

correcta señalización y el cumplimiento de las normas ayudan a la disminución de 

la accidentalidad en este tipo de transporte.  

 

En varios países de Latinoamérica se ha pretendido realizar estudios que 

establezcan la vinculación de los accidentes en los paso a niveles con los de 

tránsito y las causas fundamentales que han provocado la variación de los 
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mismos. Cuba ha sido uno de ellos al realizar un análisis de la accidentalidad en 

los paso a niveles durante el período 1991-2007. Hernández Menéndez et al. 

(2007) definen que esta accidentalidad se mide en función de los trenes que 

circulen por las intersecciones ya que la posibilidad de colisión depende del equipo 

tractivo que circule, independientemente de la carga que arrastre. 

 

Además, establecen ciertos factores de protección que deben estar incluidos en 

los paso a niveles bien equipados. Entre estos mencionan: información lumínica, 

comunicación automática tierra-móvil, que en caso de ser necesario sea capaz de 

actuar y detener el equipo ferroviario que se aproxima; determinación de la 

velocidad de aproximación del equipo ferroviario que en función de ella, ponga en 

marcha el sistema de protección; y por último debe incluir detección de objetos en 

la zona de peligro cuando se aproxima el tren. 

   

Hernández Menéndez et al. ( 2007) afirman que gran parte de la seguridad de la 

circulación en este tipo de transporte, depende fundamentalmente del factor 

humano, es decir, de los peatones que transitan a través de las vías férreas. Así 

las cosas, establecen ciertos requerimientos técnicos cuyo propósito es disminuir 

al máximo la probabilidad de accidentes:  

 

1. Garantizar la visibilidad de la vía férrea requerida en cada paso a 

nivel.  

2. Establecer la velocidad del transporte ferroviario, adecuada a la 

visibilidad existente.  

3. Instalar las señales pasivas por la vía automotora y férrea que 

correspondan, según la peligrosidad de la intersección. 

4. Incrementar la divulgación en los medios masivos respecto a la 

peligrosidad de los paso a niveles. 
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5. Recalificar a los choferes, fundamentalmente los de ómnibus y 

camiones, haciendo hincapié en el comportamiento durante el cruce 

de los paso a niveles. 

En otras investigaciones se han logrado llegar a varios tratamientos de seguridad 

que incluyen señalización adicional, puertas batientes, canalización, advertencias 

detectables, señalización referente a "Detenerse aquí", dispositivos de advertencia 

auditiva y visual, y puertas automáticas para peatones. Estos criterios sirven como 

guía para las personas que planifican, diseñan y administran proyectos de este 

tipo; como resultado se expone un sistema planificado, diseñado y operado de la 

manera más segura posible. (Irwin, 2003) 

Mientras que en la investigación realizada por Yeh, Raslear y Multer, (2012), se 

destaca que los factores más importantes que influyen en el incumplimiento de las 

normas de seguridad de los paso a niveles no solo son: la educación y una 

legislación, sino también la consideración de la frecuencia de accidentes con 

respecto a las métricas de comportamiento humano que influyen en la toma de 

decisiones del conductor. De hecho, el análisis que muestran allí sugiere que el 

examen de la frecuencia de los accidentes por sí solo es engañoso y puede 

minimizar el impacto de otros factores de seguridad importantes. 

Por otra parte, en la investigación desarrollada por Hsu & Jones (2017) establecen 

que la causa principal de incidentes en paso a niveles férreos activos es la 

violación de los dispositivos de control por parte de los conductores. Además, 

mencionan que estas lesiones y muertes incurren en costos significativos 

primarios (directos, indirectos e intangibles) y secundarios (interrupción del 

negocio de la cadena de suministro). Por lo tanto, el problema de seguridad en los 

paso a niveles activos todavía merece la atención de los investigadores para 

reducir aún más la cantidad de incidentes, lesiones y muertes. Otro punto 

importante dentro de esta investigación resulta en el análisis del mecanismo de 
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protección actual que proporciona advertencias auditivas o visuales llegando a la 

conclusión que puede ser insuficiente para que los conductores sepan 

exactamente cuándo llega un tren que se aproxima. Si existiera un método para 

proporcionar a los conductores de vehículos livianos un tiempo preciso de llegada 

del tren, los conductores pueden evitar cometer errores como la decisión 

incorrecta de proceder a cruzar el ferrocarril.  

En la investigación de los canadienses Russell et al., se destacan las siguientes 

medidas de seguridad para las señales de tránsito: 

 Adoptar el uso de láminas reflectantes en toda la longitud de la señal de 

tránsito. 

 El ancho de la tira debe (preferiblemente) ser de 10 cm. Pero no menos de 

5,1 cm. 

 Utilice retroreflectivo de calidad Diamond o VIP.chapas. 

 Lanzar un programa educativo para educar a los automovilistas sobre las 

decisiones y sus implicaciones. 

 Realizar más investigaciones, particularmente para evaluar el impacto 

durante el día. 

De igual manera, con la ayuda de estudios y análisis, Baquero Maestre & Martinez 

Rico (2019) lograron definir un proyecto cuyo objetivo está enfocado a la 

caracterización y costos para la vía férrea ubicada en el área rural del municipio de 

Uribia en el departamento de La Guajira. Para el desarrollo de este tipo de 

proyecto se tuvo en consideración la instalación de paso a niveles apropiadamente 

demarcados y que utilicen barreras o semáforos para notificar a quienes intenten 

cruzar. Incluso afirman que para el caso particular de Cerrejón su mayoría son 

elementos fabricados con traviesas de madera en desuso fijadas con tornillos. 
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En Tanzania se realizó un estudio el cual tuvo como objetivo principal, evaluar las 

preferencias de los peatones sobre ciertos atributos ambientales e 

infraestructurales de las instalaciones de cruce de peatones. En base a los 

resultados obtenidos, se obtuvo que a medida que aumenta la edad de los 

peatones, mayor es la necesidad de controlar la velocidad de los vehículos que se 

aproximan. De igual manera, aumenta la preferencia por señales o control de la 

policía de tránsito en los cruces cuando el peatón es de mayor edad. Por el 

contrario, cuanto más joven sea el peatón, menor será la necesidad de cualquier 

forma de control. (Mfinanga, 2014) 

 

Wen, en su artículo titulado A Dynamic Simulation of Crowd Flow in Taipei Railway 

and MRT Station by Multi-Agent Simulation System (2013) realiza un estudio sobre 

el comportamiento del flujo de personas en las estaciones y vías férreas en la 

ciudad de Taipéi, Taiwán. De acuerdo con el autor, el tiempo y la ubicación de las 

líneas férreas requieren de un patrón específico establecido con el fin de que el 

transporte fluya con normalidad y no se presenten accidentes. La forma como se 

mueven las líneas y las personas, así como las posibilidades de que ocurran 

accidentes son asuntos muy importantes para mantener el orden del entorno 

urbano. Para cumplir su objetivo, Wen implementa una herramienta denominada 

MAS (multi-agent system por sus siglas en inglés), el cual consiste en un sistema 

computarizado compuesto por múltiples agentes inteligentes dentro de un mismo 

entorno que interactúan entre sí. El uso de esta herramienta permitirá hacer una 

evaluación y una simulación dinámica del sistema, combinando distintos tiempos y 

patrones de comportamiento, pues los peatones son entes independientes e 

interactivos a la vez. La simulación se complica aún más cuando se tienen en 

cuenta variables como las distintas rutas que se pueden tomar, velocidad al 

caminar, conocimiento del lugar y características de comportamiento, incluyendo 

hasta la psicología de cada individuo. Algunas de las fases de la simulación en 

MAS serían: 
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1. Grupo biológico del modelo de Boids 

2. Aplicación de una actualización paralela del concepto de construcción de 

autómatas celulares (CA) 

3. Interacciones cognitivas y conductuales 

4. Simulación de fenómenos naturales 

5. Análisis del sistema integrado de transporte regional 

6. Simulación de los movimientos de los peatones en diferentes niveles 

Finalmente, durante este estudio se encontró que la base de los peatones para la 

percepción espacial es el Campo Estático utilizado para planificar la ruta más corta 

y la vulnerabilidad a los efectos de campo dinámico de una línea en movimiento. 

Debido a estas complejas características, los peatones y las zonas y líneas de 

movimiento interactúan en buenas condiciones y cambian con el tiempo, formando 

gradualmente un patrón fijo. 

Haciendo un mayor acercamiento al tema de los movimientos de peatones, Laufer 

& Planner, en su artículo Passenger and Pedestrian Modelling at Transport 

Instalaciones (2008), asegura que los movimientos de pasajeros y peatones son 

un componente clave en todo sistema de transporte, lo cual por supuesto 

contempla operaciones de tipo logístico y de intercambio de mercancías como las 

que son llevadas a cabo en la mina del Cerrejón. A través del software VISSIM 

5.1, el autor lleva a cabo una simulación de movimientos de peatones que utiliza el 

Modelo de Fuerza Social de Helbing, siendo completamente consciente de que 

modelar este tipo de movimientos es bastante complejo, por la cantidad de 

variables que ello implica. Este modelo comprende todas esas fuerzas 

enfocándose en el peatón como un individuo y tiene en cuenta variables tan 

importantes como la velocidad deseada hacia un destino, las fuerzas repulsivas de 
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barreras físicas y personas en flujos conflictivos, aunado al flujo de individuos 

provocado por ellos mismos al moverse en la misma dirección. 

En su artículo, el autor aterriza la problemática en la estación de trenes de la 

ciudad de Melbourne, Australia. Este artículo discute el desarrollo y la calibración 

de un modelo de simulación peatonal anual en la Estación Norte de Melbourne 

dentro del software de micro simulación VISSIM, describiendo al detalle las 

fuentes de la data obtenida y el proceso de simulación de los comportamientos 

que condicionan el flujo y movimiento de peatones. 

Finalmente, el modelo de simulación demostró producir una gran cantidad de 

resultados cuantitativos tales como tiempo de viaje, throughput, densidad de flujo 

de personas, etc. 

Las muertes de peatones en las vías férreas es un problema que concierne a la 

salud pública mundial, muchos estudios se han realizado para entender los 

comportamiento que llevan a los actores viales a cometer actos inseguros, para 

(Read et al., 2013) los estudios que se han realizado son insuficientes y necesitan 

un mejor enfoque, no solo un enfoque individual. Por tanto, años más tarde, (Read 

et al., 2016) realizaron un estudio donde utilizaron como herramienta la aplicación 

de un análisis de trabajo cognitivo, con el fin de identificar y entender los 

comportamientos y la toma de decisiones de los peatones frente al cruce en los 

paso a niveles férreos. En su estudio, proponen el diseño de un modelo 

conceptual de comportamiento de los peatones en el cruce de los paso a niveles 

férreos, guiados por una abstracción jerárquica donde definen tres dominios 

claves; el dominio de los peatones, el dominio de la infraestructura y/o entorno 

físico y el dominio del tren. Basándose en lo anterior, el modelo de (Read et al., 

2016) propone que existen ciertos límites o barreras entre lo que es, y no es 

aceptable, como comportamiento de los peatones en los paso a niveles. Esos 

límites son los siguientes: El límite de la ineficiencia, límite a carga de trabajo 

inaceptable, límite de cumplimiento, límite de seguridad y el límite de socialmente 
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inaceptable comportamiento, estos límites ayudarían a la generación de 

estrategias para reducir los comportamientos inseguros en los peatones. 

 

Por otro lado, la implementación de paso a niveles férreos busca reducir la 

inseguridad del cruce en dichas vías, pero como el comportamiento de los actores 

viales hace que prevalezcan las inseguridades. En una investigación realizada por 

(Beanland et al., 2017b) en un área rural de Australia, los autores muestran a 

través de un estudio de carretera el uso de paso a niveles férreos con sistemas de 

control pasivos ubicados en la zona, donde la mayoría de los conductores se 

veían influenciados al cumplimiento de las señales estáticas que les indican 

detenerse, pero algunos de los que no se detenían era porque o no veían la señal 

o simplemente desestimaron el riesgo de cruzar la ferrovía, en ambos casos los 

autores proponen mejorar los dispositivos de señalización para mejorar la 

seguridad del paso a nivel, esto a pesar de la respuesta positiva de la mayoría de 

conductores ante las señales de stop.  

 

Aunque estudios como el anterior muestran respuestas positivas a los paso a 

niveles pasivos de bajo costo, también concluyen que la mejor forma de reducir la 

inseguridad es la implementación de paso a niveles con sistemas de control 

activos, aquellos con señalización sonora o barreras que hagan que los actores 

viales se detengan ante la aproximación de los trenes. Es por ello que, (Salmon et 

al., 2016) describen en su investigación que para el diseño de los futuros paso a 

niveles se pueden implementar nuevas mejoras o estrategias en función de 

cambiar el entorno de estos, con el fin de causar una disminución de los cruces 

mientras se acerca el tren, o cualquier otro beneficio. Cambios en el entorno 

relacionados con los trenes, los vehículos o incluso en la zona de cruce.  

También, de acuerdo con los estudios anteriores se establece que la 

implementación de paso a niveles con sistemas de control activo es importante a 

la hora de reducir los niveles de riesgos en los cruces ferroviarios. (Matsumura & 
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Ono, 2008) propuso en su investigación la utilización de tres cables inductivos de 

modo que mejore los tiempos de respuesta de los controles en los paso a nivel, ya 

que a mayor tiempo de respuesta, mayor riesgo tomaran los actores viales. 

Todos los cruces ferroviales deben estar sujetos a las normas estipuladas según 

el país donde se va a construir, con el fin de garantizar la seguridad de los 

usuarios y cumplir con todas las exigencias legales existentes. Según el Ministerio 

de Economía Ministerio de Economía, ( Nº7,1981), estas normas rigen para todos 

los paso a niveles existentes en el ámbito del país, o que se proyecten construir, 

cualquiera que sea el responsable de estos, patrimonial o jurisdiccionalmente. 

Además, dichas normas determinan los métodos de evaluación, las soluciones 

técnicas y las responsabilidades correspondientes, siendo obligatorio su 

cumplimiento. Sin embargo, Gutiérrez Gómez (2010), asegura que a pesar de 

existir muchas normas acerca de la utilización de la señalización es importante 

saber que:  

 La señalización nunca elimina el riesgo. 

 Los actores viales deben tener un conocimiento adecuado del 

sistema de señalización.  

  La señalización debe estar bien discriminada con el propósito de no 

provocar confusión o despreocupación en quien la reciba.  

Por otra parte  Larue, Grégoire S., Naweed, Anjum., Rodwell, David (2018), 

afirman que la culpa principal de las colisiones en paso a niveles son del 

conductor del vehículo o el peatón, por fallas, errores y violaciones. Estudios en 

EE. UU. descubrieron que hasta el 60% de los conductores ignorarán las puertas 

bajas y las luces intermitentes y eluden la infraestructura de advertencia, incluso 

cuando la proximidad del tren es claramente visible. Además, el 10% informó 

experimentar una emoción al poder ser "golpeado" por un tren al realizar el cruce. 
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El Reino Unido, identificó la falta de voluntad para detenerse como el principal 

factor que conduce a accidentes en paso a niveles, debido a que generalmente los 

peatones perciben que tienen el tiempo suficiente para cruzar. 

 

Jonsson, Lina.,Björklund, Gunilla., Isacsson, Gunnar (2019), también aseguran 

que los accidentes entre usuarios de la carretera y trenes casi siempre son 

causados por algún tipo de mala conducta del usuario de la carretera. Ya sea por 

no mirar en busca de trenes próximos, al no observar las luces intermitentes o al 

cruzar estando las barreras cerradas, o incluso al ignorar intencionalmente las 

señales de advertencia. Sin embargo, Larue, Grégoire S., Naweed, Anjum., 

Rodwell, David (2018) buscan una solución para acabar con la presente 

problemática y llegan a la conclusión que el control más efectivo para evitar 

colisiones es construir paso a niveles que estén equipados con talanqueras y 

luces intermitentes. 

 

Mientras que Laapotti (2016), establece que la clave del éxito es identificar qué 

tipo de paso a nivel es necesario construir según las exigencias del entorno. 

Teniendo presente que los paso a niveles ferroviarios pasivos no tienen 

dispositivos de advertencia, aunque puede haber una señal de advertencia 

estática y los paso a niveles activos están equipados con dispositivos automáticos 

que advierten a los usuarios de la carretera cuando un tren se aproxima. Además, 

asegura que los factores ambientales en los paso a niveles apoyan un cruce 

seguro: el límite de velocidad en la carretera y el ferrocarril, la visibilidad de la 

carretera al ferrocarril y la pendiente de la carretera.
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3. CAPÍTULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

En la medida en que se desarrolla este capítulo, se explica de manera detallada y 

minuciosa las distintas etapas que sustentan el enfoque del proyecto y que llevan 

a la solución del problema en cuestión. Inicialmente, se plantea la definición que 

mayor se adecúe a la metodología o heurística con la que se ofrecerá solución. 

Esta se obtiene a partir de investigaciones y estudios encontrados con la revisión 

literaria pertinente. 

Seguidamente, se procede a dar explicación a la prueba de escritorio del modelo 

de optimización existente abordado en Excel. Sin embargo, por razones que se 

expondrán más adelante se decide prescindir de esta herramienta y continuar con 

el desglose del modelo de forma escrita, esto con el propósito de entender el 

comportamiento de las variables y restricciones. 

A partir del anterior planteamiento, se decide finalmente realizar la prueba de 

escritorio del modelo con la ayuda de la herramienta GAMS con la cual se 

pretende entender la manera en la que trabaja el modelo matemático a través del 

software. 

Por último, este capítulo da explicación a la metodología planteada como solución 

al problema asociado a la ubicación y la cantidad de paso a niveles a instalar. De 

igual manera, se explican cada uno de los pasos a seguir que debe incluir la 

metodología y cómo llevar a cabo cada uno de estos. 

3.1 Diseño Conceptual 

Con el fin de hallar la mejor solución a la problemática de este proyecto, resulta 

necesario trabajar con algunas herramientas matemáticas que permitan analizar 

los posibles resultados y a partir de estos, llegar a un resultado óptimo. A 

continuación, se explican cada una de estas etapas. 
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3.1.1. Definición de heurística 

Con el objetivo de encontrar una herramienta que se ajustara a todos los 

requerimientos del proyecto, es decir, que describa de forma detallada y metódica 

los pasos a seguir para determinar la ubicación y la cantidad de paso a niveles 

que serán requeridos en la mina del Cerrejón, se procederá a seleccionar la 

realización de una heurística, debido a que esta deberá cumplir con todas las 

condiciones requeridas y permitirá llevar un orden sistemático, facilitando el 

análisis del problema y la solución de este. 

  

Una heurística (también llamada metodología) es un proceso que permite 

gestionar actividades, siguiendo unos requisitos y pasos que se obtienen a la hora 

de la planificación y gestión de un proyecto, con el fin de encontrar rutas de trabajo 

optimizadas. Según Tapia, M (2000), la metodología es la parte del informe que 

detalla cómo se hizo la investigación, es decir aquí se sitúa el diseño de la 

investigación; incluye hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, 

muestra, instrumentos de recolección y procedimientos. 

 

  

Según Sánchez, N. (2007), las etapas necesarias para llevar a cabo una 

metodología son las siguientes: 

  

1. Identificación del problema y alternativas de solución. 

En esta parte del proyecto, se analizará la situación existente para crear una visión 

de la situación deseada y la selección de las estrategias a seguir para conseguirla. 

  

2. Etapa de planificación. 

En esta etapa se elaborará la planificación, el seguimiento y evaluación del 

proyecto. 
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Es importante resaltar que, la primera etapa, ya ha sido desarrollada de manera 

minuciosa en la sección 1.2 del actual proyecto, donde se realiza el planteamiento 

del problema a detalle y se identifican todas las alternativas de solución existentes. 

Sin embargo, la etapa 2 se empezará a desarrollar a partir de este punto. 

 

3.1.2. Prueba de escritorio en Excel y planteamiento del modelo a 

mano 

Para comprender el modelo de optimización existente de transporte no 

motorizado, se intentó desarrollar una prueba de escritorio de dicho modelo en la 

herramienta de Microsoft llamada Excel, se pretendió desarrollar un conjunto de 

matrices o tablas donde se iban a plantear las variables respuesta, además, se 

plantearon algunas restricciones. La intención en un principio de realizar esta 

prueba en esta herramienta fue facilitar el planteamiento. Se creía que al ser una 

herramienta muy conocida y de fácil entendimiento, se iba a desarrollar el modelo 

sin ningún problema. Además, Excel cuenta con el complemento Solver, el cual 

facilitaba la optimización del problema. Sin embargo, el hecho de que el modelo 

trate sobre un problema combinatorio complica el planteamiento en esta 

herramienta. El modelo presenta demasiadas combinaciones, por ende, resultan 

muchas variables respuesta y abordarlo allí resulta ser complejo. 

 

Luego de hacer el intento con la herramienta en Excel, se procedió a realizar el 

planteamiento del modelo, versión escrita, para identificar cómo iban cambiando 

los subíndices, parámetros, variables y restricciones. Lo anterior, con el fin de 

comprender e identificar cada uno de los componentes del modelo de optimización 

existente. Finalmente, se realizó la prueba de escritorio en el software llamado 

GAMS, el cual se ampliará en la siguiente sección. 
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3.1.3. Prueba de escritorio del modelo existente en GAMS  

La herramienta GAMS es un software especialmente diseñado para modelar 

problemas de optimización, lineales, no lineales, entre otros. Por ello, se toma la 

decisión de desarrollar el modelo ya existente en él, con el fin de identificar el 

alcance y cómo trabaja el modelo.  

 

El desarrollo del modelo en esta herramienta contribuyó, luego de probar con 

Excel, a entender de modo más sencillo, cómo funcionan las variables, qué 

propone la función objetivo y el porqué de las restricciones.  

 

Para empezar, identificamos que hay dos tipos de variables en el modelo, binarias 

y continuas. Las binarias buscan activar o desactivar aquellos nodos o puntos 

posibles de ubicación de los paso a niveles, de modo que se activen aquellas que 

optimicen la función objetivo. Por otro lado, se encuentran las variables continuas, 

las cuales son las encargadas de las fracciones de demanda que se dan a lo largo 

de la zona de trabajo, variables de tipo continuo, que toman valores entre 0 y 1. 

 

De otro modo, la función objetivo se encuentra dividida en tres partes igualmente 

importantes. La primera parte consta de las sumatorias que minimizan la distancia 

entre el punto de demanda de salida y el primer riel, es decir, esta primera parte 

está enfocada en las distancias de salida, de modo que se recorra la menor 

distancia al paso a nivel del primer riel de la ferrovía. La segunda parte se 

desarrolla como la primera, solo que esas sumatorias buscan minimizar las 

distancias entre los distintos rieles de las ferrovías, de modo que se recorra lo más 

mínimo posible entre cada paso a nivel. Y, por último, la tercera parte busca al 

igual que las anteriores, minimizar las distancias, pero esta vez, entre el último riel 

y el punto de llegada de cualquier individuo. 
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Finalmente, las restricciones están planteadas de modo que en cada riel se ubique 

por lo menos un paso a nivel, los flujos de demanda entre rieles y puntos de 

destino u origen existan, se aseguren que las fracciones de demanda sea igual a 

la demanda total, se identifique la dirección del flujo, entre otras. Esto de forma 

que se busque optimizar la función objetivo y definir la ubicación de los paso a 

niveles en la zona estudiada.  

 

Figura 7 Red desarrollada en Gams. 
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3.2. Desarrollo de la heurística  

A continuación, se procede a establecer una serie de etapas que describen cada 

uno de los pasos a seguir para determinar la ubicación y la cantidad de los paso a 

niveles. Se puede identificar las etapas de la heurística en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Etapas de la heurística diseñada 
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 Etapa 1. Análisis de la demanda de usuarios que transitan de una zona 

a otra en la mina de Cerrejón. 

Uno de los parámetros más importantes en la solución a formular es la cantidad de 

peatones y vehículos livianos que cruzan los rieles del Cerrejón en un determinado 

espacio de tiempo, así como las rutas que suelen tomar estos entes para 

desplazarse hacia sus destinos y las distancias recorridas. Estas últimas son 

fundamentales, pues constituyen la variable que se desea minimizar con el fin de 

que las personas y los vehículos ahorren esfuerzos en cruzar las vías férreas y 

que lo hagan en el menor tiempo posible. 

 Etapa 2. Puntos potenciales de ubicación de los paso a niveles. 

Como el alcance del modelo existente se centra en los centros de despacho de la 

mina del Cerrejón, las principales zonas de interés son los lugares donde más se 

aglomeran los trabajadores debido a que sus funciones laborales les exigen 

transitar por las zonas en donde se realizan operaciones en las líneas férreas o 

vagones. Después de hacer un estudio, se llega a la conclusión que las zonas 

más transitadas son: en frente de la estación de suministro de Petrobras y a la 

salida del patio de mantenimiento de vías hasta el taller de locomotoras. 

Una vez seleccionada las zonas, es necesario delimitar aún más el espacio y se 

procede a seleccionar regiones potenciales dentro de cada zona, determinadas 

por el comportamiento del flujo del personal. Sin embargo, esto no significa que ya 

se conozcan los lugares exactos donde irán los paso a niveles, sino que se 

conocen los lugares potenciales y que realmente necesitan uno. 

Teniendo conocimiento de las ubicaciones potenciales, se procederá más 

adelante a validar el modelo con el fin de que éste arroje con exactitud cuáles 

deben ser los puntos de instalación de paso a niveles.  
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 Etapa 3. Formulación de un algoritmo de acortamiento de distancias 

recorridas y análisis indicadores de seguridad.  

A partir de los análisis llevados a cabo en las etapas anteriores, se hace necesario 

formular una heurística, es decir, un algoritmo con una serie de pasos repetitivos 

que permitirá encontrar una buena ubicación para los paso a niveles en este 

sistema de rieles, no necesariamente la óptima, pero sí que se acerque a esta. La 

solución obtenida debería tener un impacto positivo sobre el sistema, 

disminuyendo significativamente la distancia recorrida por peatones y vehículos 

para llegar a sus destinos. Además, deberá tener un esfuerzo computacional 

mucho menor que el modelo de optimización con el cual se va a comparar, 

esperando obtener resultados igualmente impactantes. 

Luego de su formulación, se procede con su codificación y ejecución en el 

software MatLab para realizar diversas pruebas de escritorio y verificar que el 

código se ejecuta de forma correcta. Este paso contempla también variar ciertos 

parámetros con el fin de formular diversos escenarios y estudiar el impacto de 

estas variaciones sobre la solución obtenida, pues la idea es poder generar 

soluciones aplicables no sólo a este sistema de rieles en particular, sino a 

cualquiera con características similares. 

Una de las novedades del algoritmo que el modelo matemático existente no 

contempla es la distinción entre paso a niveles peatonal y vehicular. Esto es 

importante debido a que la infraestructura de ambos tipos de paso a nivel es 

diferente, lo cual conlleva a diferencias técnicas y monetarias significativas. No es 

muy eficiente, ni muy seguro, el uso exclusivo de paso a niveles vehiculares si la 

mayor parte de la demanda proviene de peatones; asimismo, no es técnicamente 

viable el uso exclusivo de paso a niveles peatonales si parte de la demanda es 

causada por vehículos. Por lo anterior, se hace necesario definir una cantidad P 

de paso a niveles que la empresa constructora esté dispuesta a instalar. Por otro 
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lado, es importante guardar en una nueva variable la demanda que corresponde a 

peatones (Dp) y la que corresponde a vehículos (Dv), de modo que la suma de 

ambas demandas resulte en la demanda total (D) para cada instalación. Los 

parámetros que entran al código serán datos simulados y el algoritmo deberá 

ejecutarse para diversos valores. Otro de los parámetros que se le brinda al 

algoritmo es el número de puntos de generación de demanda m, el número de 

rieles r, el número total de puntos potenciales pp, el número de puntos de 

generación de demanda por nivel numfacilities (vector), el nivel al que pertenece 

cada punto de generación de demanda nivel (vector), las coordenadas de los 

puntos de generación de demanda a, las coordenadas de los puntos potenciales 

por riel bx, las coordenadas y de los puntos potenciales por riel by, el número de 

puntos potenciales por riel n y la matriz que guarda los resultados obtenidos por el 

método Analytical Hyerarchical Process por cada punto potencial, dicha matriz se 

nombra en el código como Indseg. 
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Figura 9. Diagrama de codificación. 
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El diagrama ilustrado en la figura 9 muestra una serie de entradas que fueron 

explicadas anteriormente, las cuales realizan un proceso iterativo y finalmente 

brindan una respuesta como salida. Las entradas son los datos que brinda el 

usuario al momento de dar inicio al código para luego desarrollar los pasos dentro 

del proceso.  

Dentro del proceso, se decidió que el código debía dividirse en dos partes. La 

primera parte tiene en cuenta el flujo de la demanda de personas que se 

transportan de arriba hacia abajo en el plano y en una segunda instancia, las 

personas que se transportan de abajo hacia arriba. A su vez, se decidió subdividir 

ambas secciones dependiendo el tipo de demanda (Personas que se transportan 

en vehículos; Dv, y los peatones; Dp). Una vez, se tiene en cuenta esa división, el 

código realiza una serie de pasos.  

El primero de ellos, es calcular las rutas posibles que existen entre el origen y los 

puntos potenciales del primer riel, en el segundo se calcularía esas distancias 

guardando en una variable la de menor valor. Para cada instalación, se deberán 

trazar todas las rutas posibles para llegar a cada una de las otras instalaciones, 

estableciendo todos los orígenes y destinos posibles que un individuo podría 

tener. Por supuesto, es importante que cada ruta pase por, al menos, un punto 

potencial. El algoritmo, con la información de las coordenadas cartesianas 

previamente definidas para cada instalación y cada punto potencial, establecerá la 

distancia total de cada posible ruta y, entre estas, escogerá la de menor distancia. 

Por ejemplo, si seleccionamos la ruta con origen en el punto de generación de 

demanda número 1 hasta el destino en el punto de generación de demanda 

número 4 como lo muestra la Figura 10, se observa que las rutas posibles entre el 

origen y el primer riel a cruzar son las ilustradas en la Figura 11. El código 

calculará la distancia de cada ruta posible e irá seleccionando la menor hasta 

llegar a su destino. 
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Figura 11. Posibles rutas entre origen y primer riel 

Figura 10. Ruta que conecta los puntos de generación de demanda 1 y 4 
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La línea gris de la Figura 11 es la menor distancia entre las que allí se observan, 

es por eso, que para el primer tramo esa sería la ruta activada.  

Luego de realizar el segundo paso, el tercero sería identificar si el usuario cruza 

más de un riel. En caso de ser positivo, se calcularía la distancia entre los rieles y 

si no, se pasaría directamente a calcular la distancia entre el último riel y el 

destino. 

Para el cruce entre rieles (ver figura 12) se tienen 3 posibles rutas y siguiendo con 

la lógica del algoritmo, la menor distancia calculada es la línea de color gris. 

 

Figura 12. Rutas entre rieles 

Finalmente, en la Figura 13 se ilustra el último tramo que va desde el último riel 

que se toca, hasta el destino (línea de color gris). Es por esto, que la ruta 

seleccionada de menor distancia total es la que se encuentra en la Figura 14. 
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Figura 13. Ruta entre el último riel y el destino 

 

Figura 14. Ruta activada de menor distancia 
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En el cuarto paso, se suma el número de rutas calculadas en los pasos 2 y 3 

respectivamente para finalmente seleccionar los puntos potenciales por los que 

más rutas pasen. El peso porcentual establecido para este criterio de ubicación 

será explicado más adelante.  

El procedimiento debe realizarse para cada pareja de instalaciones origen-destino, 

lo cual, al final, resultará en que cada pareja tiene una ruta de mínimo recorrido 

establecida. El código guardará en una matriz de tamaño r*n el número de rutas 

que resultaron del proceso anterior por cada punto potencial. El nombre de dicha 

matriz es masusados. 

Además, el código guardará en dos matrices del mismo tamaño de masusados la 

suma de la demanda que pasa por cada punto potencial de las rutas que 

minimizan las distancias. Dichas matrices se llamarán demandap y demandav 

dependiendo del tipo de usuario que transite por ahí. 

Se formuló una función en la que se podrá ponderar el criterio de decisión de 

ubicación de paso a niveles. Se estableció un peso porcentual a unos indicadores 

de seguridad que influyen en la decisión y al mismo tiempo tener en cuenta la 

distancia recorrida por los usuarios y la demanda de los mismos. 

Como salida, el código brindará las coordenadas dónde se ubicarán los paso a 

niveles teniendo en cuenta los pasos programados en el proceso y también 

clasificará cuáles de esos paso a niveles son peatonales, vehiculares o cumplen 

ambas funciones. 

Una vez planteada la primera parte de la función ponderada, se procede a evaluar 

ciertos indicadores escogidos bajo algunos criterios, que serán considerados 

factores de decisión. Todo esto en caso de que el algoritmo no arroje una 

respuesta definitiva, teniendo en cuenta las especificaciones de la empresa 

contratista.  
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Es importante, aclarar que los criterios que se tienen en cuenta, han sido 

escogidos basados en la literatura encontrada y cada uno de estos tendrá 

asociado un factor de ponderación que trabajará  de manera cuantitativa para la 

toma de decisión final. Los criterios a tener en cuenta son: 

 Geotecnia: con este indicador se estudian las características 

asociadas al suelo y al terreno en el que se pretende trabajar.  

 Estudio de trazado geométrico: técnica que consiste en describir y 

representar en un plano el relieve de un terreno. Es importante para 

conocer la estabilidad del paso a nivel y que este esté al mismo nivel 

de la vía férrea.  

 Estudio de pavimentos: se analizan las características de la arena, 

cementos y demás materiales relacionados al pavimento, con el fin 

de definir la firmeza del paso a nivel a instalar. 

 Estructuras: en este factor se evalúa el diseño del paso a nivel que 

se va a instalar y se calcula la parte estructural en elementos, con el 

fin de conseguir estructuras seguras, resistentes y funcionales. Esto 

resulta indispensable en este proyecto, debido a los tipos de paso a 

niveles que se pretenden construir (peatones, vehiculares y 

combinados) 

 Electricidad: con este indicador se desea conocer qué tanto acceso a 

la electricidad posee el punto potencial, con el fin de saber qué tan 

factible resulta instalar un paso a nivel allí. Esto debido a que cada 

paso a nivel incluye elementos de seguridad que requieren de 

electricidad y la falta de esta afectaría su funcionalidad completa. 
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 Responsabilidad ambiental: Como enuncia Gutiérrez Gómez, (2010) 

en su proyecto, este factor tiene por objetivos la identificación, 

interpretación, reducción, eliminación o compensación de los efectos 

ambientales negativos significativos, que las acciones derivadas del 

proyecto puedan ocasionar sobre el medio. 

 Aspectos legales: este aspecto mide el cumplimiento de las 

disposiciones legales necesarias para autorizar la instalación de un 

paso a nivel en el punto evaluado. 

 Impacto social: con este indicador se desean medir los beneficios 

que traería un paso a nivel en los puntos potenciales sobre los 

actores viales. Esto con el fin de priorizar cuál de ellos genera mayor 

impacto en la comunidad, en términos de accidentalidad, comodidad, 

entre otros. 

Una vez el usuario ha realizado los análisis pertinentes a cada punto potencial 

para estudiar los factores ya formulados, se dispondrá a dar a cada uno su 

respectiva calificación. El puntaje asignado debe ser consecuente con la realidad, 

las características, el entorno, las circunstancias, los requerimientos de cada punto 

potencial y del paso a nivel que se pretende instalar en ese lugar, etc. 

Para la correcta asignación de puntajes, se procede a emplear el método AHP 

(Analytical Hyerarchical Process) con el fin de jerarquizar el proceso y optimizar la 

toma de decisión final. Debido a que la decisión a tomar tiene en cuenta muchos 

criterios, se utiliza esta metodología ya que facilita la objetividad del proceso y 

permite reducir sustancialmente el uso de la intuición en la toma de decisiones. 

Inicialmente, se evalúan los indicadores propuestos y de acuerdo a una escala de 

puntuación establecida por el método AHP, se desarrolla una matriz de 
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comparaciones pareadas; esto con el fin de obtener los pesos y las prioridades 

para así poder evaluarlos.  

Tabla 2. Escala de Saaty 

Juicio Puntos 

En extremo preferido 9 

Muy fuertemente preferido 7 

Fuertemente preferido 5 

Moderadamente preferido 3 

Igualmente preferido 1 

Fuente: (Leal, 2020) 

Luego, se procede a calcular una matriz ajustada con la cual se espera obtener 

una ponderación promedio más objetiva de cada criterio. El paso a seguir consiste 

en plantear una comparación entre puntos potenciales por criterio, asignando el 

puntaje correspondiente al punto potencial que presente ventaja en ese criterio en 

específico. Una vez realizada la comparación, se obtiene la matriz ajustada entre 

puntos potenciales. Dicha matriz es calculada por indicador teniendo en cuenta la 

calificación dada en cada punto potencial entre el total de dicho punto, esto con el 

fin de obtener el promedio por punto evaluado.  

Una vez obtenido el promedio, se dispone a desarrollar una matriz conformada por 

cada uno de los puntos potenciales y los indicadores, teniendo asociados a ellos 

su puntuación promedio calculada anteriormente. Así se establece la tabla de 

decisión final, en la cual quedan organizados los diferentes puntos potenciales de 

cada riel con su puntuación final. 

De esta manera, un puntaje máximo en el factor “Geotecnia” indica que el suelo 

posee características óptimas y es completamente apto para soportar la estructura 
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de un paso a nivel,  mientras que un puntaje mínimo significaría que el suelo no es 

apto, cede fácilmente y no conviene para la instalación de un paso a nivel. 

Un puntaje máximo en el “Estudio de trazado geométrico” implica que el relieve es 

el adecuado, que el terreno se encuentra completamente nivelado y permite 

perfectamente  que la vía férrea y la plataforma del cruce se encuentren a nivel. 

Mientras que un puntaje mínimo implica que el terreno es irregular, muy rocoso, 

lleno de zanjas, elevaciones u obstáculos importantes, dificultando el ajuste de la 

calzada del cruce a la vía. 

Un puntaje elevado en el estudio de pavimentos indicaría que se cuenta con todos 

los materiales necesarios para la construcción del paso a nivel, que estos gozan 

de excelente calidad y que se espera que la calzada que se construya sea 

resistente, firme y adecuada. Mientras que un puntaje bajo señala que existirían 

deficiencias en la calidad de los materiales, acceso restringido a estos o 

inviabilidad de una calzada adecuada. 

Un puntaje máximo en el aspecto de “Estructuras” indica que el diseño estructural 

planteado para el paso a nivel a construir es seguro, resistente, funcional y 

adecuado para el tipo de usuarios que lo usarían. Por otro lado, un puntaje mínimo 

es indicio de que la estructura no es viable, es insegura e inconveniente para los 

usuarios. 

Ahora, puntaje alto en el factor “Electricidad” señala que el acceso a la energía 

eléctrica, vital para el funcionamiento y el alumbrado del paso a nivel, es total y 

que existen fuentes de energía cercanas. En cambio, un puntaje bajo implica que 

la electricidad es limitada, escasa o de acceso restringido; o que las fuentes de 

energía están muy distantes. 
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Un puntaje elevado en “Responsabilidad ambiental” indica que la construcción de 

un paso a nivel en ese punto no afectaría negativamente a la flora y fauna del 

lugar, ni contaminaría ningún recurso hídrico o abiótico; mientras que un puntaje 

bajo es un indicio de que esta área es protegida y delicada en términos 

ambientales, y la construcción de un paso a nivel en ese lugar afectaría 

seriamente el ecosistema. 

Elevados puntajes en “Aspectos legales” muestran que la ley no presenta ningún 

obstáculo para la construcción de un paso a nivel en el punto potencial estudiado y 

se cuenta con todos los permisos y licencias para hacerlo. Por el contrario, 

puntajes bajos significarían que esta es un área restringida, es propiedad privada 

o, simplemente, la ley no lo permite por determinadas razones. 

Por último, altos puntajes en el “Impacto social” insinúan que la instalación de un 

paso a nivel en el punto evaluado traería muchos beneficios a los usuarios de 

estos y a la comunidad en general, disminuyendo índices de accidentalidad, 

aumentando el nivel de vida y el desarrollo social. Al contrario, un bajo puntaje 

implica que el impacto generado no sería el esperado. 

Finalmente, el total obtenido a partir del método AHP se computará con los 

resultados arrojados por la fracción del algoritmo que calcula la demanda 

promedio que circula por cada punto potencial, teniendo así una función 

ponderada en la que la demanda tiene un peso porcentual de 70% y los 

indicadores de 30% sobre la puntuación global, como se muestra en la siguiente 

ecuación.  

𝑃 = (0,7 ∗ 𝑥) + (0,3 ∗ 𝑦) 

Donde, 

X: demanda promedio por punto potencial 
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Y: matriz de decisión de los indicadores 

P: puntaje global  

 

Etapa 4. Contraste de resultados entre heurística y modelo preexistente 

Una vez se ha montado la heurística en MatLab y se ha verificado su correcta 

ejecución, se hace necesario comparar sus resultados con las soluciones 

obtenidas a partir del modelo matemático ya existente y hacer un análisis de las 

diferencias entre una solución y otra y los impactos que cada una puede tener 

sobre el sistema de rieles. Téngase en cuenta que el modelo existente también 

debe ser sometido a un análisis de sensibilidad previo con el fin de explorar su 

gama de soluciones antes de ser comparadas con las arrojadas por la heurística. 

Vale la pena aclarar que el modelo existente no tiene en cuenta la demanda 

vehicular, razón por la cual, las soluciones para ambos modelos podrían variar 

significativamente. Además, tampoco tiene en cuenta los indicadores de seguridad 

que en el presente proyecto tiene un peso significativo en la respuesta de 

ubicación. 

Los parámetros de entrada fueron los mismos para ambas propuestas, 3 rieles, 3 

puntos potenciales por riel, 6 paso a niveles a construir, las coordenadas de los 

puntos potenciales y los puntos de generación de demanda y por ultimo las 

matrices de demanda. Se analizaron 4 escenarios donde lo único que se modificó 

fueron las demandas y las coordenadas de los puntos de generación de demanda. 

A continuación, se ilustrarán las cuatro respuestas de los cuatro escenarios del 

modelo existente en el software GAMS y de la propuesta del presente proyecto en 

el software MATLAB: 
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Figura 15. Escenario 1: Comparación de soluciones 

 

Figura 16. Escenario 2: Comparación de soluciones 
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Figura 17. Escenario 3: Comparación de soluciones 

 

Figura 18. Escenario 4: Comparación de soluciones 
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Luego de realizar las comparaciones, es notorio definir que en los escenarios 1 

(ver figura 15), 2 (ver figura 16) y 4 (ver figura 18) coinciden en la ubicación de 4 

paso a niveles, es decir que hubo cercanía en las respuestas. En el escenario 3 

coinciden en solo 3 ubicaciones.  

Estas coincidencias en ambos proyectos son muy significativas, ya que el modelo 

existente es un modelo de optimización y, por ende, las respuestas que este 

muestra son las que minimizan la distancia recorrida por las personas brindando la 

ubicación que optimiza la función objetivo. En cambio, la propuesta del presente 

proyecto brinda una codificación que trabaja de manera iterativa para dar como 

respuesta una ubicación que tiene en cuenta muchos aspectos como los ya 

mencionados. Sin embargo, al ser una heurística, que se desarrolla de forma 

iterativa, las respuestas son muy parecidas al modelo de optimización. 

Además, el criterio de decisión de la heurística desarrollada prioriza la demanda 

vehicular, es decir que la decisión de la ubicación de los paso a niveles prefiere 

ubicar primero la demanda vehicular (para que su ubicación sea en una línea 

recta) y luego la demanda peatonal (en caso de que si existiera). Por esto, el 

modelo de optimización existente presenta una pequeña diferencia en los 

resultados. 

Adicionalmente, en la heurística, se desarrolló una ponderación que califica a cada 

punto potencial de acuerdo con unos indicadores de seguridad, lo que resulta que 

algunos puntos potenciales tengan una preferencia más marcada que otros. Esto 

también responde a la diferencia entre ambas respuestas.  

Finalmente, se puede evidenciar, que el presente proyecto evalúa unos factores 

adicionales que el modelo de optimización existente no y es decisión del cliente 

definir su preferencia en cuanto a la ubicación de los paso a niveles férreos. 
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 Etapa 5. Medidas de Seguridad. 

En las condiciones actuales de la mina de Cerrejón, se puede observar que 

existen alertas sonoras que por lo general se encuentran ubicadas en la 

locomotora, con el propósito de indicar que va a comenzar la operación. Sin 

embargo, debido a la longitud que tienen los trenes, esta medida no es suficiente y 

se hace necesario la ayuda de alertas complementarias. 

Por otra parte, es importante resaltar que, en el centro de despacho, no existe 

ninguna persona supervisando el cruce por las líneas, a pesar de que esto sucede 

con bastante frecuencia debido a que los trabajadores por la naturaleza de sus 

cargos deben realizar estos cruces o trabajar cerca de ella, lo que en ocasiones 

por causa del cansancio o pereza hace que lo hagan sin acatar las normas de 

seguridad solo para acortar camino. 

Los automóviles livianos también se están viendo afectados, ya que a pesar de 

que existe señalización, hay tramos que carecen de ellas y por lo tanto dificultan el 

tránsito de dos vehículos en sentido opuesto. 

Debido a lo mencionado con anterioridad, se hace notorio que es necesario 

implementar nuevas medidas de seguridad con el fin de acabar con el tránsito 

inseguro en los centros de despacho de la mina Cerrejón y como solución a esta 

problemática es necesario dar uso a los paso a niveles e implementar lo siguiente: 

 Instalación de talanqueras que regulen la circulación del personal. 

 Señales fijas de prevención. 

 Instalación de un sistema sonoro con faro en el último vagón. 

 Un jefe de patio que supervise y compruebe el canal de frecuencia al 

trabajar con radio comunicadores. 

  Instalar un sistema de control para restringir el paso de los trabajadores. 
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Es importante señalar, que al ser una zona rural según la Normas para los cruces 

entre caminos y vías férreas del Ministerio de Economía Ministerio de Economía 

(N°7, 1981), existe señalización pasiva exigible en estos paso a niveles tales 

como: separador de tránsito, línea de detención y la cruz de San Andrés horizontal 

como señalización horizontal y Cruz de San Andrés vertical, Aviso de cruce 

ferroviario con panel de prevención, limitación de velocidad  y prohibición de 

estacionar como señalización vertical. 

Además, según Gutiérrez Gómez (2010), para la utilización de la señalización de 

seguridad es importante saber que: la señalización nunca elimina el riesgo, los 

destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de 

señalización y que la señalización indiscriminada puede provocar confusión o 

despreocupación en quien la reciba. Por esta razón, se sugiere realizar campañas 

de concientización no solo para acatar las señales de tránsito, sino también para 

empezar a darle un buen uso a los paso a niveles ya que todas estas soluciones 

nos pueden salvar la vida a todos. 

  

3.3. Estatus de la data 

Teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones del presente proyecto, se 

identifica como zona de estudio el área delimitada por la zona de despachos y el 

área de mantenimiento de vehículos de carga pesada y liviana ubicada dentro de 

la mina de Cerrejón. Se considera importante mencionar que debido a la 

confidencialidad que maneja la mina de Cerrejón con respecto a los datos y 

estadísticas del lugar, se decide desarrollar este proyecto trabajando con datos 

simulados, es decir, datos especificados manualmente y que son obtenidos a 

partir de criterios establecidos con el apoyo de la literatura disponible. Además, fue 

necesario incluir en el estudio información proveniente de la herramienta Google 

Earth, como lo son la ubicación de las oficinas de la empresa, las distancias de las 
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líneas férreas y de las coordenadas tanto de los puntos potenciales donde pueden 

ir ubicados los paso a niveles, como las zonas donde se genera demanda, es 

decir, los empleados que necesitan transitar de un lugar a otro para cumplir con 

sus debidas labores. 

 

La información brindada por la mina se resume en lo siguiente: existen alertas 

sonoras que usualmente se encuentran en la locomotora y que indican que este 

se pondrá en marcha, talanqueras que se activan con el  paso del tren, como 

medida de control del flujo, la comunicación entre los trabajadores se realiza por 

medio de comunicadores portátiles, sin embargo, manifiestan que no se debe 

comprometer a este tipo de señales por su intermitencia y potencia, señalización 

en algunos tramos y dimensiones de la calzada que sólo permiten el tránsito de un 

vehículo a la vez. 

 

En Colombia, el uso de este tipo de transporte no es muy frecuente, por ende, la 

infraestructura de los paso a niveles existentes no asegura la integridad de los 

peatones que transitan a través de ellos, es por esto, que se remite a la literatura 

analizada en otros escenarios como países que sí frecuenten el uso de este 

sistema de transporte. Esto con el fin de obtener la información relacionada con la 

tasa de accidentalidad, sus causas y soluciones asociadas. También es posible 

conocer las normas estipuladas en el país que permitan la debida instalación de 

estas estructuras, cumpliendo a cabalidad con las exigencias legales 

establecidas.  
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A continuación, se mostrará un resumen ilustrativo del estatus de la data. 

 

Figura 19. Resumen del estatus de la data 
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4. CAPÍTULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANÁLISIS 

 

Una vez desarrollada la Heurística, se decide estudiar dos escenarios: En el 

primero, se considera necesario estudiar el comportamiento del código cuando se 

cuenta con demanda vehicular y peatonal, pues es importante tener en cuenta 

que, al existir demanda de dos tipos, las estructuras de los paso a niveles es 

diferente. En una segunda instancia, se estudió el escenario donde solo hay 

demanda peatonal. La figura 20 ilustra el ejemplo para evaluar los escenarios.  

Para el ejemplo, se simula que la empresa cliente está dispuesta a construir 8 

paso a niveles, a partir de este parámetro, el código buscará las ubicaciones 

apropiadas para los paso a niveles. 

 

Figura 20. Ejemplo para analizar resultados 
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Escenario 1: 

Como se mencionó anteriormente, este escenario tiene en cuenta cuando en el 

sistema hay presencia de dos tipos de demanda, la vehicular y la peatonal. La 

matriz de demanda que ejemplifica este escenario se puede visualizar en la Figura 

21, cabe resaltar que las demandas que se encuentran resaltadas en amarillo 

corresponden a puntos de generación de demanda que pertenecen al mismo nivel 

y por ende, no sería necesario cruzar rieles (no es objeto de estudio con la 

realización del presente proyecto). 

 

Figura 21. Demandas del primer escenario (Ejemplo) 

 

En un principio se toma la decisión de que el código priorice la demanda vehicular, 

es decir que primero se establezca una posible solución para la ubicación de paso 

a niveles vehiculares. Sin embargo, es necesario salvaguardar la integridad del 

peatón y construir en ese mismo espacio un sendero apropiado para que los 

peatones puedan transitar por ahí. Es por esto, que en la ejecución del código se 

tuvo en cuenta la demanda agregada de los dos tipos de usuario para dar una 

buena solución. Vale la pena aclarar que, como hay presencia de demanda 

vehicular, es más conveniente que los vehículos transiten linealmente, en otras 
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palabras, que crucen los paso a niveles en la misma coordenada “x”, ya que, si no 

se tiene en cuenta la dirección de los vehículos al cruzar los paso a niveles, 

resultaría ineficiente que el vehículo transite en diagonales o zigzags. Para dar 

cumplimiento a la hipótesis planteada anteriormente, el código selecciona la 

columna (la cual, indica los puntos potenciales) que mayor puntuación ponderada 

presente (ver figura 22). Lo anterior, con el fin de seleccionar el mismo punto 

potencial en cada riel y, al ser un sistema cuadriculado, se aseguraría que el 

vehículo transite en una misma dirección. El código activa por lo menos un paso a 

nivel combinado por riel, esto asegura que en el sistema exista la posibilidad de 

transitar a cualquier destino dentro de un vehículo (ver figura 23). 

 

 

Figura 22. Columna que suma mayor puntuación 

 

 

Figura 23. Columna de paso a niveles combinados a activar 

Si el número de paso a niveles que el cliente está dispuesto a construir es el 

mismo número de rieles, los paso a niveles a seleccionar deberán ser todos 

combinados (seleccionando la columna que mayor puntuación ponderada 

presenta, la cual indica el mismo punto potencial a activar en cada riel). Así, se 
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aseguraría que ambos usuarios tengan un lugar seguro por donde transitar. Por 

otro lado, si el número de paso a niveles a construir es mayor al número de rieles, 

se seleccionan los paso a niveles con la lógica anterior de ubicar un paso a nivel 

combinado en cada riel y el resto serían peatonales activados con el siguiente 

proceso: de la matriz de función ponderada para puntos potenciales peatonales 

que representa el sistema, se selecciona el valor mayor de las puntuaciones 

ponderadas (sin tener en cuenta la columna activada en el proceso anterior) hasta 

igualar el número de paso a niveles que el cliente está dispuesto a construir. Lo 

anterior lo podemos verificar en la figura 24 y 25. 

 

 

Figura 24. Matriz de función ponderada para puntos potenciales peatonales a activar 

 

 

Figura 25. Paso a niveles peatonales a activar 

 

Según el ejemplo que se ha diseñado para mostrar los resultados, se obtienen las 

siguientes coordenadas de los paso a niveles a activar (ver figura 26), donde las 

columnas 1 y 2 representan las coordenadas “x” y “y” respectivamente y las filas 
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representan los puntos potenciales. Gráficamente, los paso a niveles activados se 

pueden observar en la figura 27 y 28. 

 

 

Figura 26.Coordenadas de los paso a niveles a activar 

 

 

Figura 27. Paso a niveles totales a activar 
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Figura 28. Ilustración de los paso a niveles activos 

 
Escenario 2: 
 
Este escenario contempla solo la demanda peatonal, es decir es el sistema donde 

los usuarios son únicamente peatonales. La matriz de demanda que ejemplifica 

este escenario se puede visualizar en la Figura 29.  
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Figura 29. Demanda peatonal del escenario 2 

A diferencia del escenario anterior, esta lógica consiste en: una vez que se tenga 

la matriz de las puntuaciones ponderadas de los puntos potenciales peatonales, 

de cada fila (que representa los rieles) se selecciona el punto potencial que tenga 

mayor valor hasta completar el número total de rieles. (Ver figura 30) 

 

 

Figura 30. Matriz de función ponderada para puntos potenciales peatonales cuando no hay 

demanda vehicular 

Si el número de paso a niveles que el cliente está dispuesto a construir es mayor 

al número de rieles, el resto de los paso a niveles se activan seleccionando el 

valor mayor de las puntuaciones ponderadas (sin tener en cuenta los paso a 

niveles ya activados en la Figura 30) hasta igualar el número de paso a niveles 

que el cliente está dispuesto a construir (ver figura 31). 
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Figura 31. Mayores puntuaciones ponderadas de la matriz peatonal 

 

 
Figura 32. Paso a niveles peatonales a activar 

Una vez ejecutado el código para ambos escenarios, es notorio que las 

respuestas están basadas en las características de los puntos potenciales. Esta 

respuesta depende directamente de la demanda asociada a cada una de los 

puntos de demanda. Como se mencionó en el capítulo 3, las salidas del código 

provienen de una función ponderada que relaciona los indicadores de seguridad 

de cada paso a nivel con el número de personas que por allí transitarían por ser la 

ubicación que minimiza la distancia recorrida. Vale la pena aclarar que la cantidad 

de paso a niveles óptimo a activar depende de un estudio económico del mismo. 

Los encargados de llevar a cabo la construcción de la infraestructura deben tener 

en cuenta el presupuesto que maneja el cliente. Se tiene conocimiento que este 

proyecto sería una inversión para la empresa interesada. A continuación, se 

ejecutó el código realizando variaciones en algunos parámetros para analizar el 

comportamiento del mismo.  
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Si se modifica el parámetro p  que es el número de paso a niveles que el cliente 

está dispuesto a construir, las respuestas del código cambiarían de la siguiente 

manera: 

 

Escenario 1: 

Si se disminuye el valor de p a 5, se identifica que el código ubica un paso a nivel 

combinado por riel (en total serían 4) seleccionado la columna que mayor 

puntuación ponderada presente (ver figura 33) y quedaría faltando determinar la 

ubicación de 1 paso a nivel peatonal, el cual es ubicado a partir de la selección de 

la mayor puntuación ponderada de la matriz (sin tener en cuenta la columna 

seleccionada del paso anterior). Esta modificación se puede observaren la figura 

34. 

 

 

Figura 33. Puntos potenciales combinados a activar cuando p es 5 

 

 

 

Figura 34. Puntos potenciales peatonales a activar cuando p es 5 
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Figura 35. Paso a niveles a activar cuando p es 5 

 

 
Figura 36. Coordenadas de los paso a niveles a activar cuando p es 5 

 

Escenario 2: 

Al cambiar el valor de p a 5 se observa que los puntos potenciales peatonales a 

activar son los de la figura 38 con la puntuación ponderada en la figura 37 y las 

coordenadas de la figura 36. 

 

 

Figura 37. Paso a niveles peatonales a activar cuando p es 5 
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Figura 38. Paso a niveles a activar cuando no hay demanda vehicular y p es 5 
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5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

 

5.1. Evaluación Técnica 

En la evaluación técnica se busca demostrar el potencial de la metodología 

planteada que propone la ubicación exacta y la cantidad específica de paso a 

niveles que rodearían las vías férreas de la mina de Cerrejón. Este proyecto 

beneficiaría principalmente a los trabajadores de la mina que transitan 

constantemente a lado y lado de los rieles, debido a sus funciones laborales.  

Con el fin de conocer en términos numéricos el impacto que está teniendo la 

problemática planteada, resultó pertinente investigar acerca de la tasa de 

accidentalidad que está incurriendo la mina actualmente, la cual se visualizará a 

continuación: 

 

 
Figura 39. Tasa de accidentalidad en Colombia 

Fuente: Ministerio de transporte, (2019) 

 

A partir del anterior gráfico, fue posible evidenciar que existen picos altos en 

cuanto a la tasa de accidentalidad, lo que representa una pérdida considerable 
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tanto económica como social para la comunidad y la mina de Cerrejón como 

empresa. Lo anterior confirma que existe un gran mercado al cual se puede 

apuntar con la propuesta de solución planteada. 

 

De igual manera, se considera necesario conocer la cantidad estimada de 

personas que transitan por las vías ya que esta cantidad sería el mercado al cual 

estaría dirigido este proyecto. Es importante mencionar que por las vías férreas 

transitan tanto trabajadores como terceros, como se puede evidenciar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Cantidad de personas en el área de estudio 

Tipo de Usuario Cantidad 

Empleados Directos 5373 

Trabajadores contratistas 4497 

Habitantes de La Guajira 1.067.063 

 

Fuente: (Cerrejón, 2018) 

 

Por otra parte, para garantizar la viabilidad de la solución es importante tener en 

cuenta ciertos aspectos. Entre estos se destaca la demanda de personas que 

transitan a través de los rieles, ya que este valor tiene gran influencia en el código 

diseñado en la metodología y es un factor de decisión importante. Además, se 

debe hacer un estudio de la cantidad de rieles existentes en la mina, más 

específicamente en el área de interés, con el fin de poder definir la cantidad de 

puntos potenciales a instalar.  

 

Asimismo, se debe analizar el tipo de paso a nivel que se pretende activar, ya que 

existen diferentes factores que diferencian unos de otros; existen paso a niveles 

vehiculares, peatonales y combinados. También se debe tener presente la 

secuencia en la que se activarán los paso a niveles entre rieles, esto debido a que 
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seguido de un paso a nivel vehicular, inmediatamente debe activarse uno del 

mismo tipo para poder transitar de forma fluida. 

 

5.2. Evaluación Financiera 

5.2.1. Beneficios económicos de los paso a niveles en la mina del 

Cerrejón 

La implementación de paso a niveles en la mina del Cerrejón puede traer grandes 

beneficios, esto debido a que en términos económicos nuestro proyecto garantiza 

un ahorro significativo para el cliente ya que las tasas de accidentalidad 

disminuirán, lo que trae consigo el ahorro de indemnizaciones y de daños 

materiales que producen los accidentes. Por otra parte, ya no será necesario 

gastar grandes sumas de dinero semestral en programas y campañas de 

prevención y participación en la reducción de los riesgos y accidentes en la línea 

férrea de la empresa, sino que sólo se deberá invertir una o dos veces en 

campañas de concientización acerca del correcto uso de los paso a niveles, 

trayendo consigo un ahorro económico significativo al departamento de seguridad 

y salud en el trabajo.  

 

Además, en el Informe de Sostenibilidad del 2013  (Cerrejón, 2013, p.29), se 

afirma que cada área realiza tareas diarias para identificar, prevenir, controlar y 

evaluar los riesgos que puedan afectar los empleados, contratistas y terceros a 

través de la promoción de una cultura libre de accidentes y fatalidades. Sin 

embargo, al implementar el uso de los paso a niveles ya no es necesario el área 

de la línea férrea debido a que con ellos se espera eliminar cualquier posible 

riesgo, trayendo consigo beneficios económicos ya que este personal puede ser 

reducido o reubicado a otra área de mayor interés.   
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5.2.2. Análisis de Costos y Ahorros 

Se debe tener en cuenta que la implementación de los paso a niveles en la mina 

del Cerrejón trae consigo grandes ahorros para la empresa, los cuales están 

relacionados con la póliza de seguro de responsabilidad civil contractual. Esto es 

debido a que en la actualidad la empresa paga grandes cantidades de dinero por 

dicha póliza, con el fin de poder indemnizar los daños y perjuicios producidos a 

sus trabajadores, a consecuencia de un accidente por los cuales la empresa sea 

responsable. 

 

El precio de dicha póliza varía según el índice de siniestralidad, es decir, la 

frecuencia de incapacidades y/o fatalidades anuales ocurridas en la empresa a 

contratar. Según el Informe de Sostenibilidad del 2018 (Cerrejón, 2018, p. 62), se 

afirma que en la empresa en el año 2015 ocurrió una fatalidad con un contratista y 

en el año 2018 volvió a ocurrir con un empleado fijo de Cerrejón, como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cerrejón, 2018) 

 

Ilustración 1. Índice de frecuencia de lesiones 

registrables. 

Figura 40. Índice de frecuencia de lesiones registrables 
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Por otra parte, para encontrar un estimado del número de incapacidades fatales 

anuales ocurridas en la mina de Cerrejón, como primera medida fue necesario 

dirigirnos a FASECOLDA (Federación de aseguradores colombianos), debido a 

que ésta nos proporcionó el número de incapacidades fatales ocurridas en las 22 

minas registradas de Colombia hasta el 2011, como se observa a continuación: 

 

Tabla 4. Índice de incapacidades fatales de todas las minas de Colombia. 

Año # Incapacidades 

2000 2 

2001 8 

2002 3 

2003 8 

2004 6 

2005 10 

2006 7 

2007 12 

2008 4 

2009 19 

2010 9 

2011 6 

 

Fuente: Fasecolda, 2020 

 

Con el fin de encontrar un estimado del número de incapacitados solo de Cerrejón, 

fue necesario tomar como referencia el top 5 de empresas mineras más grandes 

del país de acuerdo con sus ingresos y realizar una estimación de las fatalidades 

asumiendo que la cantidad de incapacidades es proporcional al tamaño de la 
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empresa. A continuación, visualizaremos el top 5 de empresas de sector minero 

con la respectiva cantidad de empleados correspondientes: 

 

Tabla 5. Top 5 de empresas de sector minero. 

Empresa Ingresos Cantidad de trabajadores 

Drummond Ltd. 6 billones 8.880 

Cerrejón  5,2 billones  

Grupo Prodeco 3,4 billones 7.980 

Cerrejón Norte 2,5 billones  

Cerro Matoso 1,6 billones 1.800 

 

Fuente: (La República, 2019). 

 

Ocupando el primero lugar Cerrejón con 7,7 billones de ingresos con 9.870 

trabajadores, dando un total de 28.430 trabajadores promedio en las minas de 

Colombia.  

Como segunda medida, se procede a calcular que porcentaje de participación del 

sector minero en Colombia ocupa Cerrejón, para esto, se realiza la siguiente 

operación:  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑟𝑒𝑗ó𝑛 =
(9.870 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 100%)

28.430 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
= 34.7% 

. 

Se asume que este es el porcentaje de participantes de Cerrejón del sector minero 

es de 34.7%. 

Como siguiente medida, se produce a realizar una proyección, teniendo en cuenta 

los valores proporcionados por FASECOLDA, con el fin de encontrar el número de 

incapacitados fatales permanentes en el año 2018, que fue el seleccionado para 
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comparar. Para hallar dichos valores, fue necesario hacer una media móvil 

tomando los últimos 3 valores, pero teniendo en cuenta los picos como se ve a 

continuación: 

 

Tabla 6. Proyección del índice de incapacidades fatales de todas las minas de Colombia. 

Año # Incapacidades 

2012 7 

2013 12 

2014 7 

2015 12 

2016 8 

2017 10 

2018 7 

2019 11 

2020 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya con el número de incapacidades proyectado, se procede a realizar el cálculo 

para saber cuántos de esos pertenecen a Cerrejón: 

 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑟𝑟𝑒𝑗ó𝑛 = 7 ∗ 0.347 = 3 

 

Por lo que se llega a la conclusión de que el número estimado de incapacidades 

ocurridas en Cerrejón para el año 2018 fueron de 3, las cuales son de líneas 

férreas debido a que es la actividad que constituyen un mayor riesgo de 

accidentalidad en la operación minera, dado que con el tiempo las técnicas han 

mejorado considerablemente y, por lo tanto, los riesgos se han disminuido en el 
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tiempo, dejando con mayor riesgo a los accidentes ferroviarios. A continuación, se 

observa la gráfica de las incapacidades proveídas por FASECOLDA y su 

proyección. 

 

 

Figura 41. Número de incapacidades fatales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante resaltar que se toman los valores del año 2018 como referencia 

debido a que es el informe de sostenibilidad más actual que la empresa tiene en 

su página web. Por lo tanto, el precio aproximado a pagar por dicha póliza en 

dicho año es de:  

 

Tabla 7. Escenario 1: Simulación de póliza actual sin paso a niveles. 

 Año # Fatalidades # Incapacidades Total 

Póliza de 

Seguro 

2018 1 3 $20.000.000.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, a continuación, se muestra una simulación del valor a pagar por la 

póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual en caso de que a partir 

del próximo año se comenzaran a implementar los paso a niveles en la mina. 

 

Tabla 8. Escenario 2: Simulación de póliza con paso a niveles instalados. 

 Año # Fatalidades # Incapacidades Total 

Póliza de 

Seguro 

2021 0 0 $16.000.000.000 

Póliza de 

Seguro 

2021 0 1 $17.000.000.000 

Póliza de 

Seguro 

2021 0 2 $18.000.000.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa que hay tres valores de pólizas diferentes, esto es 

debido a que se espera poder evaluar 3 escenarios distintos: 

 Optimista: Es el primer valor generado, el cual muestra el escenario más 

ambicioso donde los paso a niveles cumplen con su objetivo al 100% y los 

accidentes en las vías férreas se acaban por completo. 

 Realista: Es el segundo valor generado, donde los paso a niveles cumplen 

con su objetivo y los accidentes en las vías férreas se acaban casi que por 

completo. 

 Pesimista: Es el tercer valor generado, el cual muestra el escenario más 

negativo donde los paso a niveles cumplen con su objetivo, pero los 

accidentes en las vías férreas se disminuyen a la mitad. Esto es lo mínimo 

que se espera al implementar los paso a niveles. 



93 

 

Además, también se puede observar de la tabla anterior que en todos los 

escenarios el número de fatalidades es 0, esto debido a que con la 

implementación de los paso a niveles se asegura que ese porcentaje se 

mantendrá al mínimo, por no decir en cero para accidentes ferroviarios, ya que 

al instalarse éstos todos los sistemas de seguridad que trae incorporado 

podrán prevenir al máximo esta cifra. Caso contrario a la situación con los 

accidentes, debido a que incluso con un sistema de seguridad completo en los 

paso a niveles, siempre se estima un porcentaje de personas que no hagan el 

correcto uso de ellos. 

A continuación, se muestra una gráfica de los diferentes resultados obtenidos 

en la tabla anterior con el fin de poder brindar un mejor análisis: 

 

 

Figura 42. Ahorros generados por los paso a niveles. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la gráfica, en promedio todos los escenarios 

muestran ahorros, incluso el negativo por muy pésimo que sea. En el mejor de 

los casos se proyectan ahorros hasta de $ 4.000.000.000 y en el peor de los 

casos ahorros hasta de $ 2.000.000.000, comparados con el valor de la póliza 

pagada en el 2018 (ver tabla 7). Es importante notar que los ahorros son muy 

considerables y beneficiosos para la empresa incluso en los años que puedan 

ocurrir fatalidades o que el número de incapacidades aumente. 

 

5.2.3. Análisis de factibilidad 

Para demostrar el aumento de utilidades que trae consigo la implementación 

de los paso a niveles, fue necesario simular el valor de los gastos que éstos 

podrían ocasionar como primera medida por unidad y para un total de 6 paso a 

niveles. 

Tabla 9. Gastos incurridos por implementar los paso a niveles. 

Gastos Costos por unidad Costo Total 

Gastos por Infraestructura  $                 74,240,708   $               135,184,877  

Señalización   $                      968,385   $                   5,810,310  

Kit de señalización para paso 
a niveles  

 $                      315,641   $                   1,893,846  

Señal para poste kilométrico   $                      315,641   $                   1,893,846  

Barreras Semiautomáticas  $                      337,103   $                   2,022,618  

Alumbrado  $                   7,685,177   $                 46,111,062  

Energía eléctrica  $                 62,051,874   $                 62,051,874  

Otros  $                   3,535,272   $                 21,211,631  

Gastos Sociales   $                 70,000,000   $                 70,000,000  

Campañas y publicidad  $                 60,000,000   $                 60,000,000  

Otros   $                 10,000,000   $                 10,000,000  

Mantenimiento   $                   5,444,808   $                 32,668,848  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo presente que las campañas están conformadas por lo siguiente: 

Impresión de historietas, de camisetas y gorras, realización de cuña de radio, 

paletas de pare y siga, dos vallas, afiches y pasacalles para cada paso a nivel. 

Además, diseño de mugs, termos y toallas para que la vigilancia lo entregue a las 

comunidades vecinas a la línea férrea y, por último, personal pedagógico y que el 

material de paso a niveles es de concreto, el cual requiere de un mantenimiento 

ocasional o anual. 

Tomando como base los costos mencionados con anterioridad, los ahorros 

obtenidos en el escenario realista de la tabla 8 y una cantidad de 6 paso a niveles 

a implementar. Se procede a realizar la simulación de un flujo de caja para los 

siguientes 5 años. Teniendo presente que el valor de la póliza se mantiene 

constante durante 3 años y después se realiza un descuento aproximado del 10% 

por buen uso, que es lo esperado al implementar esta idea. 

 

Tabla 10. Flujo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 2021 2022 2023 2024 2025

Entradas

Ingresos

Ingresos por Ahorro 17,000,000,000$               17,000,000,000$                 17,000,000,000$        15,300,000,000$        15,300,000,000$          

Total ingresos 17,000,000,000$               17,000,000,000$                 17,000,000,000$        15,300,000,000$        15,300,000,000$          

Salidas

Egresos

Gastos por Infraestructura 135,184,877$                     0 0 0 0

Señalización 5,810,310$                          0 0 0 0

Alumbrado 46,111,062$                       0 0 0 0

Energía eléctrica 62,051,874$                       0 0 0 0

Otros 21,211,631$                       0 0 0 0

Gastos Sociales 70,000,000$                       0 0 81,033,750$                0

Campañas y publicidad 60,000,000$                       0 0 69,457,500.00$          0

Otros 10,000,000$                       0 0 11,576,250.00$          0

Mantenimiento 0 32,668,848$                         34,302,290$                36,017,405$                37,818,275$                  

Total egresos 205,184,877$                     32,668,848$                         34,302,290$                117,051,155$              37,818,275$                  

Utilidad 16,794,815,123$               16,967,331,152$                 16,965,697,710$        15,182,948,845$        15,262,181,725$          

Beneficios 3,205,184,877$                 3,032,668,848$                   3,034,302,290$          4,817,051,155$          4,737,818,275$            

Horizonte de Evaluación del Proyecto



96 

 

Como se puede observar, las utilidades con los paso a niveles representan un 

valor significativamente mayor en comparación a no hacer uso de ellos, y con 

valor simulados se demostró que se pueda alcanzar hasta beneficios de 

$4’817,051,155 lo que indica que el proyecto tiene un alto grado de viabilidad, 

económicamente hablando. Además, se puede concluir que lo que traería más 

beneficios a la empresa serán los ahorros que se harán por la póliza de seguridad. 

 

5.3. Evaluación Social  

Debido a la naturaleza de este proyecto, se espera lograr un gran impacto en 

cuanto a la calidad de vida de las personas que rodeen el espacio de estudio. Con 

la problemática planteada en la cual se ve involucrada la integridad de seres 

humanos, resulta urgente encontrar la solución que disminuya el riesgo que corre 

la comunidad.  

 

Implementando la solución que se plantea en este proyecto, se garantiza que la 

comunidad tenga acceso a canales de cruce seguros, con los cuales se disminuya 

la tentación de cruzar indebidamente y arriesgar potencialmente la vida de quienes 

transiten a través de las vías férreas. Debido al tipo de accidentes que se genera 

en un choque de tren, se conoce que el resultado más probable después de que 

ocurra la fatalidad, será la pérdida de vida de la persona o las personas que se 

vean impactadas por el tren.  

 

Es por esto que el tipo de solución que se plantea tiene en cuenta cada uno de los 

aspectos que pueda estar influyendo en el cruce sin precaución a través de los 

rieles del tren. Esto con el fin de que una vez sea empleada la metodología, la 

tasa de accidentalidad se vea disminuida de manera considerable, impactando 

positivamente a la sociedad. 
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Por otra parte, estudios demuestran que actualmente la inclusión de criterios sobre 

impactos sociales en la gestión de proyectos, es contemplada como una fuente de 

beneficios, ya que incrementa el nivel de confianza de los consumidores. En este 

caso los habitantes del área estudiada (La mina de Cerrejón), y a su vez reduce la 

probabilidad de aparición de conflictos entre los distintos grupos afectados. 

(Moñux et al., 2006) 

 

En este sentido, es importante tener en cuenta que nuestra solución debe ir 

acompañada de ciertas acciones sociales que influyan en la conciencia de las 

personas, de tal manera que se logre el entendimiento total de la importancia de la 

solución que se está planteando. Con este tipo de acciones se hace referencia a 

actividades de campaña de conciencia social en las cuales se trabaje en la 

mentalidad de la comunidad y se logre llegar al pensamiento común de que la 

alternativa más segura y la que debe ser más atractiva sea el uso de los paso a 

niveles que se planean instalar. 

 

Este proyecto al considerar a cada una de las partes interesadas se proyecta 

generar un gran impacto positivo en la comunidad de la mina de Cerrejón, 

mejorando la calidad de vida e incrementando los índices de seguridad al 

momento de cruzar por las vías férreas que rodean la mina. 

 

5.4. Evaluación Legal  

 

Es de gran importancia analizar la propuesta de diseño desde esta perspectiva 

con el fin de determinar que esta efectivamente sea compatible con la Constitución 

Política de Colombia de 1991, así como con las diversas leyes, manuales, 

decretos y disposiciones promulgadas por el Gobierno de Colombia, el Ministerio 
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de Transporte, o en su defecto gobiernos de otros países, aplicables al sector 

ferroviario. 

 

La Constitución Política de Colombia (Fundamentales, 2020) en su Artículo 1 

enuncia que “Colombia es un Estado social de derecho, [...], fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general.” Con respecto a este artículo cabe 

decir que la solución que arroje el algoritmo, propendería por el beneficio de toda 

la comunidad de El Cerrejón que cruce por las vías, en vez del beneficio particular 

y que, por supuesto, respetaría la dignidad humana al salvaguardar y facilitar la 

vida de peatones y conductores (entra en juego también el Artículo 11, el cual 

expresa “El derecho a la vida es inviolable”), en caso de que éstas lleguen a ser 

implementadas en un futuro. La solidaridad de todos sería fundamental para que 

lo anterior sea posible.  

 

Además, el Artículo 2 establece que “Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Fundamentales, 

2020). Es claro que una distribución adecuada de paso a niveles para la zona 

objetivo de las vías de El Cerrejón que acorta las distancias recorridas y reduce 

índices de accidentalidad sirve a la comunidad, eleva su nivel de vida y trae 

prosperidad al lugar. 

 

En cuanto a leyes colombianas aún en vigencia, La Ley 769 de 2002, expedida 

por el Código Nacional de Tránsito y por el Ministerio de Transporte de Colombia, 

(2002), define que la vía férrea es “trazada para la circulación de trenes, con 

prelación sobre las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, 

estos tendrán la preferencia”. De lo anterior se deduce que los paso a niveles que 

sugiere construir el algoritmo deberán, pues, garantizar que el cruce quede 
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completamente cerrado para peatones y vehículos en el momento en que pase el 

tren con el fin de evitar accidentes. En pocas palabras, el tren debe pasar primero 

siempre. 

 

Por otro lado, la 1° parte del Manual de Normatividad Férrea del Ministerio de 

Transporte, (2013) dispone de las siguientes directrices en relación a la 

construcción, mantenimiento y operación de los paso a niveles que, por supuesto, 

una futura implementación debe tener en cuenta con el fin de salvaguardar en 

todo momento la integridad humana de conductores y peatones: 

 

En el Artículo 66, advierte que la presencia de paso a niveles en una vía férrea 

podría causar un acortamiento en la longitud de los andenes. Debido a lo anterior, 

el manual ordena la abstención de abrir las puertas de los vehículos que transiten 

por el andén, así como el anuncio correspondiente a bordo, con el fin de garantizar 

la seguridad de los pasajeros disminuyendo el riesgo de caída a las vías 

(Ministerio de Transporte, 2013). Además, en el Artículo 4, inciso 4, establece que 

se deben instalar a las vías dispositivos de protección para minimizar o prevenir el 

riesgo de descarrilamiento de los vagones. Esto también incluye a los paso a 

niveles, a los cuales se les deben instalar contra rieles (carriles auxiliares) a lado y 

lado del paso férreo. Con esta medida también se busca la reducción de 

accidentes en la zona. 

 

En lo que concierne a bloqueos temporales de la vía férrea por razones de 

construcción o mantenimiento de estructuras (en este caso los paso a niveles), el 

Artículo 176 (Ministerio de Transporte, 2013) ordena tomar las medidas 

pertinentes para evitar la llegada de otros trenes o vagones a la sección de la vía 

bloqueada, excluyendo por supuesto a los vehículos usados para la construcción o 

mantenimiento. Estas medidas no deben impedir por completo la operación 
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ferroviaria y deben implementarse de acuerdo a las instrucciones del Jefe de 

Transporte o de quien esté a cargo. 

 

La señalización para las vías férreas debe ser la adecuada y completamente 

visible y clara. Si no lo es, se interpreta como una señal de pare (Artículo 186). 

Tampoco debe convertirse en un obstáculo para el paso de trenes (Artículo 188), 

vehículos ni peatones. No habrá señalización doble a menos que ésta no afecte la 

seguridad de los trenes (Artículo 187) (Ministerio de Transporte, 2013). De 

acuerdo al Artículo 193, inciso 2, apartado 12, los paso a niveles deben poseer un 

indicador de claxon en la localización idónea en los casos en los cuales no se 

cuente con una máquina de barrera automática o un dispositivo de aviso de 

carretera que permita alertar a peatones y vehículos del paso de un tren. 

 

En lo que respecta a la seguridad y salud de los trabajadores el Decreto 1072 de 

2015, expedido por el Ministerio del Trabajo, establece en el Artículo 2.2.1.1.5 que 

el contrato de trabajo puede darse por terminado unilateralmente, entre otras 

causas, por lesión incapacitante para el trabajo que dure más de 180 días. Este 

despido no exime al empleador de pagar las indemnizaciones, prestaciones y 

demás gastos que genere la lesión. Es decir, la ley obliga a la entidad 

administradora de riesgos laborales (ARL) a responder por los accidentes que se 

presenten y a indemnizar al trabajador de acuerdo a la gravedad de la lesión, 

llevando a cabo las indagaciones pertinentes (Trabajo, 2015). 

 

Por otra parte, el decreto en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 ahonda un 

poco más en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para 

empleadores públicos como privados. El artículo 2.2.4.6.4 establece que la 

implementación de este sistema debe garantizar “la aplicación de las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 



101 

 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo”. Además, el artículo 2.2.4.6.8 declara al 

empleador como responsable de proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores. Sin duda, una mejor distribución de los paso a niveles en las vías 

férreas de El Cerrejón mejora las condiciones laborales de los trabajadores que 

necesitan cruzar y disminuye considerablemente la distancia que deben recorrer, 

el riesgo de sufrir accidentes y los gastos asociados a lesiones e incapacidades. 

 

5.5. Evaluación Ambiental 

 

En la sección del algoritmo dedicada a la implementación del método AHP se 

formularon diversos factores que se consideran importantes a la hora de evaluar 

un punto potencial para la instalación de paso a nivel. Uno de estos factores es la 

responsabilidad ambiental en el que se estudia y se analiza cuidadosamente el 

impacto ambiental que la construcción de un paso a nivel podría conllevar en ese 

lugar. Lo anterior indica que la solución brindada por el algoritmo no solamente 

tiene en cuenta las distancias de las rutas recorridas por los transeúntes y las 

demandas de cruce en cada punto potencial, entre otros factores técnicos y 

estructurales, sino también la huella ecológica que un paso a nivel podría dejar en 

la zona. 

 

Los estudios ambientales deben tener en cuenta que la construcción, 

mantenimiento y operación del sistema ferroviario actual de El Cerrejón ya genera 

un impacto ambiental en la zona y la finalidad es construir paso a niveles que en el 

futuro no generen un impacto adicional al ya existente. 

 

Por otra parte, el Artículo 72 del Manual de Normatividad Férrea (Ministerio de 

Transporte, 2013) indica que es imprescindible contar con los permisos 
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ambientales correspondientes para la operación de excavación y movimiento de 

tierra que implica la construcción de cualquier infraestructura férrea. Estas 

excavaciones incluyen tala de árboles, generación de residuos y escombros (los 

cuales deben llevarse a un vertedero previamente estudiado y delimitado), gasto 

energético, remoción de capas de tierra y demás acciones que podrían afectar el 

medio ambiente si no se llevan a cabo de la forma adecuada y que, por ende, 

deben ser estudiadas con cuidado. El Artículo 76 igualmente ordena que las 

excavaciones deben ejecutarse de acuerdo a los diversos condicionantes 

ambientales establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 

documento que resume el análisis del impacto ambiental, sus resultados y las 

disposiciones ambientales a tener en cuenta en la construcción. 

 

En cuanto al trabajador y su relación con el entorno, es obligación del empleador 

mantener un medio ambiente laboral óptimo para los trabajadores a través del SG-

SST, tal cual como se expuso en la evaluación legal. La señalización debe ser la 

adecuada y debe estar ubicada en los lugares correctos para informar 

oportunamente del paso del tren evitando la contaminación visual, lumínica o 

acústica, que a la larga puede generar problemas de salud a los trabajadores. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Reducir la accidentalidad y mortalidad en las vías férreas de Cerrejón es una tarea 

importante de los organismos tanto públicos como privados involucrados, ya que 

está en riesgo la vida de quienes transitan por estas ferrovías. Por ello, este 

proyecto se centró en diseñar una metodología que ayudara a la empresa a 

estudiar las líneas férreas, de modo que se sepa dónde y cuántos paso a niveles 

férreos se necesitan construir, para reducir los factores que incitan a las personas 

a cruzarlas sin precaución.  

 

El diseño de la heurística se planteó con 5 etapas en las que se desarrolló 

sistémicamente la solución, cada una de ellas esencial para determinar su 

objetivo, el cual es resolver dónde se deberían construir los paso a niveles. La 

tercera etapa se basó en construir un algoritmo que llevó a resolver el tema en 

cuestión. Donde se obtuvo como resultado las ubicaciones de los paso a niveles, 

pero el número óptimo de ellos no se logró calcular, tomando este como un 

parámetro más del proceso. 

 

Para mostrar unos resultados, se analizaron dos escenarios. Uno donde hay 

demanda vehicular y peatonal y otro donde sólo se tiene en cuenta la demanda 

peatonal. Estas variaciones se tuvieron en cuenta para verificar el comportamiento 

de la programación, con respecto a dos formas de ubicación de paso a niveles. 

Los resultados del algoritmo fueron muy parecidos a los que el modelo de 

optimización existente arrojó. Es importante aclarar que el modelo existente no 

tiene en cuenta la demanda vehicular, razón por la cual, las soluciones para 

ambos modelos variaron. Además, tampoco tiene en cuenta los indicadores de 

seguridad que en el presente proyecto tiene un peso significativo en la respuesta 

de ubicación. 
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Los resultados que este proyecto arroja son importantes a la hora de ubicar paso a 

niveles en las ferrovías de estudio, demostrando una similitud en las ubicaciones 

del modelo existente. Pero al abarcar otros parámetros como lo fueron el indicador 

de seguridad y la tipificación de las demandas del lugar, los resultados variaron en 

cuanto a algunos puntos potenciales. La solución planteada para la ubicación de 

los paso a niveles sólo tendrá efectos positivos como se plantean en la viabilidad 

del proyecto. Todos los análisis, tanto el técnico-financiero como el legal y social, 

muestran los beneficios de ubicar estratégicamente paso a niveles en las vías 

férreas de Cerrejón, llevando así a tener tanto ahorros en los gastos por accidente 

como en lo más esencial, evitar perder vidas en ellas.  

 

Este estudio demostró que los beneficios para la empresa, van más allá de 

económicos, ya que plantea reducciones en los costos de las pólizas, mejoras 

sociales, reducción de accidentalidad y una significativa disminución en la 

mortalidad que presenta actualmente. 

 

Adicionalmente, es importante aclarar que los paso a niveles se instalarán en un 

pequeño tramo de las vías férreas, específicamente entre el centro de 

mantenimiento de vehículos de carga pesada y liviana de la mina y la zona de 

despacho, dejando por fuera otras secciones de la larga vía que también podrían 

requerir paso a niveles, como las poblaciones de Albania, Uribia u otras que sean 

aledañas a la vía pero alejadas de la zona de estudio. Asimismo, no se tiene en 

cuenta el comportamiento que podrían tener en la vía peatones de características 

especiales, con trastornos psicológicos, mentales o psicomotores que no sean 

capaces de poseer conciencia vial plena. Los grupos al margen de la ley, la 

corrupción y la delincuencia constituyen factores externos que no pueden ser 

incluidos. 

A pesar de que el objetivo de diseñar una metodología que ubique paso a niveles 

de la manera más adecuada teniendo en cuenta diversos factores se ha llevado a 
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cabo con éxito, se debe reconocer que no es suficiente para disminuir los índices 

de accidentalidad en las vías de El Cerrejón si no se emplean otras medidas 

necesarias para ello. El factor más importante son las personas y la manera cómo 

estas se comportan a la hora de cruzar las vías férreas, ya sea a pie o sobre 

ruedas. Si no se trabaja en la cultura vial y el comportamiento de los futuros 

usuarios de los paso a niveles a través de capacitaciones, campañas y demás 

estrategias sociopedagógicas, los resultados no serán los esperados y el beneficio 

social no compensaría en su totalidad la inversión realizada. Es por esta razón que 

se recomienda indagar un poco más acerca de la psicología del peatón y del 

conductor con el fin de construir estructuras viales y generar estrategias que vayan 

más allá del objetivo de reducir distancias y proveer seguridad, que realmente se 

adapten a las necesidades de los transeúntes y transformen a la sociedad. 

 

 

 



106 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Accidentes de Transporte Publico. (2020, March 8). 

https://www.mcaleerlaw.com/estadisticas-de-accidentes-de-tren.html 

Álvarez Stein, A. (2012). Técnica ferroviaria (Tebar). 

http://ezproxy.uninorte.edu.co:2507/a/30378/tecnica-ferroviaria 

Apak, S., Göğüş, G. G., & Karakadılar, İ. S. (2012). An Analytic Hierarchy Process 

Approach with a Novel Framework for Luxury Car Selection. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 58, 1301–1308. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1113 

Atentado terrorista causó daños en los rieles de la vía férrea de Cerrejón. (2020, February 

20). Diario Del Norte. https://www.diariodelnorte.net/judiciales/8098-atentado-

terrorista-causo-danos-en-los-rieles-de-la-via-ferrea-de-cerrejon.html 

Baquero Maestre, L., & Martinez Rico, D. (2019). Caracterización y costos para la vía 

férrea ubicada en el área rural del municipio de Uribia en el departamento de La 

Guajira. 

Barkouk, H., En-Naimi, E. M., & Mahboub, A. (2017). 1Overview of positive train control 

(PTC) and railway collision avoidance system (RCAS). ACM International 

Conference Proceeding Series, 1–6. https://doi.org/10.1145/3167486.3167498 

Beanland, V., Grant, E., Read, G. J. M., Stevens, N., Thomas, M., Lenné, M. G., Stanton, 

N. A., & Salmon, P. M. (2018). Challenging conventional rural rail level crossing 

design: Evaluating three new systems thinking-based designs in a driving simulator. 

Safety Science, 110, 100–114. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.03.002 

Beanland, V., Salmon, P. M., Filtness, A. J., Lenné, M. G., & Stanton, N. A. (2017a). To 

stop or not to stop: Contrasting compliant and non-compliant driver behaviour at rural 

rail level crossings. Accident Analysis & Prevention, 108, 209–219. 



107 

 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.09.004 

Beanland, V., Salmon, P. M., Filtness, A. J., Lenné, M. G., & Stanton, N. A. (2017b). To 

stop or not to stop: Contrasting compliant and non-compliant driver behaviour at rural 

rail level crossings. Accident Analysis & Prevention, 108, 209–219. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.09.004 

Betancourt Landeta, L. E. (2014). Elaboración de un manual que sirva como guía para 

realizar la señalización vertical vial en cruces de línea férrea. [PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR]. 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7910/9.55.000560.pdf?sequence

=4&isAllowed=y 

Beynon, M. (2002). DS/AHP method: A mathematical analysis, including an understanding 

of uncertainty. European Journal of Operational Research, 140(1), 148–164. 

https://doi.org/10.1016/S0377-2217(01)00230-2 

Cámara colombiana de la infraestructura. (2019). 

https://issuu.com/camaracci/docs/20190529_bitacoramayo 

Cerrejón. (2013). INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2013. 

Cerrejón. (2018). INFORME DE SOSTENIBILIDAD CERREJÓN 2018. 

https://www.cerrejon.com/wp-

content/uploads/2019/informesostenibilidad_2018_cerrejon.pdf 

Colombia. (2002). Código nacional de tránsito terrestre: Ley 769 de 2002. Editorial Temis. 

de Obras Públicas y Transporte (MOPT), M. (2003). Reglamento de circulación por 

carretera con base en el peso y las dimensiones de los veh{\’\i}culos de carga. 

Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT San José, Costa Rica. 

Diaz, T., Arrieta, Y., & Mercado, E. (2014). Verificación del cumplimiento de las normas 

de tránsito por parte de los conductores de transporte público urbano en la ciudad de 

Cartagena, Colombia - Dialnet. SABER, CIENCIA Y Libertad, 9, 31–46. 



108 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5104981 

Dirección General de Trafico. (2009). Los Peatones. Catálogo General de Publicaciones 

Oficiales, 1, 24. 

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peaton

es.pdf 

Evans, A. W., & Hughes, P. (2019). Traverses, delays and fatalities at railway level 

crossings in Great Britain. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.05.006 

Fundamentales, D. E. L. O. S. P. (2020). Constitución política 1991. 1–83. 

Ghaziri, H. M. (1999). Neural heuristic for the multisource weber problem. INFOR 

Journal, 37. https://doi.org/10.1080/03155986.1999.11732382 

Gonzalez, N. (2017). EL ERROR HUMANO EN EL ANÁLISIS DE ACCIDENTES 

FERROVIARIOS - Buscar con Google. Rev. Ciencias Sociales, 158, 149–165. 

https://www.google.com/search?q=EL+ERROR+HUMANO+EN+EL+ANÁLISIS+D

E+ACCIDENTES+FERROVIARIOS&rlz=1C1CHBF_esCO860CO860&oq=EL+ER

ROR+HUMANO+EN+EL+ANÁLISIS+DE+ACCIDENTES+FERROVIARIOS&aqs

=chrome..69i57j69i60.515j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Gutiérrez Gómez, M. (2010). Supresión de un paso a nivel en la línea Córdoba - Málaga. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/84234 

Hernández Menéndez, O., Villaroel Castro, J. M., & Barreras, D. (2007). La accidentalidad 

en los paso a niveles de Cuba durante el período 1991-2007. 

Hsu, C.-J., & Jones, E. G. (2017). Sensitivity analyses of stopping distance for connected 

vehicles at active highway-rail grade crossings. Accident Analysis & Prevention, 99, 

210–217. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.12.007 

Irwin, D. (2003). Safety Criteria for Light Rail Pedestrian Crossings. 

Jonsson, L., Björklund, G., & Isacsson, G. (2019). Marginal costs for railway level crossing 

accidents in Sweden. Transport Policy, 83, 68–79. 



109 

 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.09.004 

Khattak, A., & Luo, Z. (2011). Pedestrian and bicyclist violations at highway-rail grade 

crossings. Transportation Research Record, 2250, 76–82. 

https://doi.org/10.3141/2250-10 

La República. (2019, May 31). Mineras de carbón siguen liderando en los ingresos de las 

empresas del sector. https://www.larepublica.co/empresas/mineras-de-carbon-siguen-

liderando-en-los-ingresos-de-las-empresas-del-sector-2868432 

Laapotti, S. (2016). Comparison of fatal motor vehicle accidents at passive and active 

railway level crossings in Finland. IATSS Research, 40(1), 1–6. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2015.12.003 

Larue, G. S., Naweed, A., & Rodwell, D. (2018). The road user, the pedestrian, and me: 

Investigating the interactions, errors and escalating risks of users of fully protected 

level crossings. Safety Science, 110, 80–88. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.02.007 

Laufer, J., & Planner, P. T. (2008). Passenger and pedestrian modelling at transport 

facilities. 2008 Annual AIPTM Conference. Perth, Australia. 

Leal, J. E. (2020). AHP-express: A simplified version of the analytical hierarchy process 

method. MethodsX, 7. https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.11.021 

Leibowitz, H. W. (1985). Grade Crossing Accidents and Human Factors Engineering: How 

a discipline combining technology and behavioral science can help reduce traffic 

fatalities. American Scientist, 73(6), 558–562. 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2333/stable/27853486?Search=yes&resultItemClick=t

rue&searchText=Grade&searchText=Crossing&searchText=Accidents&searchText=a

nd&searchText=Human&searchText=Factors&searchText=Engineering%3A&search

Text=How&searchText=a&searchT 

Lenné, M. G., Rudin-Brown, C. M., Navarro, J., Edquist, J., Trotter, M., & Tomasevic, N. 

(2011). Driver behaviour at rail level crossings: Responses to flashing lights, traffic 



110 

 

signals and stop signs in simulated rural driving. Applied Ergonomics, 42(4), 548–554. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apergo.2010.08.011 

Lobb, B., Harre, N., & Suddendorf, T. (2001). An evaluation of a suburban railway 

pedestrian crossing safety programme. Accident Analysis & Prevention, 33(2), 157–

165. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0001-4575(00)00026-9 

Lobb, B., Harré, N., & Terry, N. (2003). An evaluation of four types of railway pedestrian 

crossing safety intervention. Accident Analysis and Prevention, 35(4), 487–494. 

https://doi.org/10.1016/S0001-4575(02)00026-X 

Manuel Reyes, J. (2017). ¿Por qué nos gusta lo prohibido? | Salud180. 

https://www.salud180.com/salud-dia-dia/por-que-nos-gusta-lo-prohibido 

María, A., & Tapia, A. (2000). “Metodología de Investigación.” 

https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/pluginfile.php/6545/mod_resource/content/0/Metod

ologia_de_la_Investigacion_-_Lect._Compl_1.pdf 

Matsumura, T., & Ono, T. (2008). Research into a continuous type train location detection 

method with three-inductive wires for warning time optimum control of level crossing. 

2008 SICE Annual Conference, 643–646. https://doi.org/10.1109/SICE.2008.4654735 

Mfinanga, D. A. (2014). Implication of pedestrians’ stated preference of certain attributes 

of crosswalks. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.01.011 

Ministerio de Economía Ministerio de Economía, 7 (1981). 

Ministerio de fomento. (2019). ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CIRCULACIÓN: 

“SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN PASO A NIVELES.” 1–21. 

Ministerio de transporte. (2019a). 

https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/estadisticas/ 

Ministerio de transporte. (2019b). 

Ministerio de Transporte. (2013). Manual de Normatividad Férrea Parte I. 215. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=10879 



111 

 

Montes, L. (2018). Métodos de optimización para el problema de localización de Fermat-

Weber. Repositorio Digital de La Universidad Nacional de Córdoba. 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/6011/TE M Montes-%0A 

Laura.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y 

Moñux, D., Aleixandre, G., Gómez, F. J., Cáceres, S., Miguel, L. J., & Velasco Mesa, E. 

(2006). Evaluación del impacto social de proyectos de Investigación y Desarrollo 

tecnológico (I+D): Una aplicación en el sector de las comunicaciones industriales. 

Perlasia Giol, J. (2014). La problemática de los paso a niveles en la red ferroviaria de ancho 

ibérico y las actuaciones preventivas en el periodo 1975-2009. Revista Vía Libre-

Técnica, 8, 121–144. https://www.tecnica-

vialibre.es/documentos/Articulos/Perlasia_071114.pdf 

Puerto Albandoz, J., & Rodríguez Chía, A. M. (2004). Modelos de localización continua. 

Boletín de La Sociedad Española de Matemática Aplicada, 29, 89–132. 

Ramos, A., Sánchez, P., Ferrer, J. M., Barquín, J., & Linares, P. (2010). MODELOS 

MATEMÁTICOS DE OPTIMIZACIÓN. 

Read, G. J. M., Salmon, P. M., & Lenné, M. G. (2013). Sounding the warning bells: The 

need for a systems approach to understanding behaviour at rail level crossings. 

Applied Ergonomics, 44(5), 764–774. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apergo.2013.01.007 

Read, G. J. M., Salmon, P. M., Lenné, M. G., & Stanton, N. A. (2016). Walking the line: 

Understanding pedestrian behaviour and risk at rail level crossings with cognitive 

work analysis. Applied Ergonomics, 53, 209–227. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.10.004 

Russell, E. R., Rys, M., & Liu, L. (1999). Low-Volume Roads and the Grade Crossing 

Problem. Transportation Research Record, 1652(1), 79–85. 

https://doi.org/10.3141/1652-10 

Salmon, P. M., Lenné, M. G., Read, G. J. M., Mulvihill, C. M., Cornelissen, M., Walker, G. 



112 

 

H., Young, K. L., Stevens, N., & Stanton, N. A. (2016). More than meets the eye: 

Using cognitive work analysis to identify design requirements for future rail level 

crossing systems. Applied Ergonomics, 53, 312–322. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.06.021 

Sánchez, N. (2007, December 2). El marco lógico. Metodología para la planificación, 

seguimiento y evaluación de proyectos. 328–343. 

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545876012.pdf 

Trabajo, M. d. (2015). Decreto 1072 de 2015. Recuperado. 

Wen, K.-C. (2013). A Dynamic Simulation of Crowd Flow in Taipei Railway and MRT 

Station by Multi-Agent Simulation System. Science and Engineering Publishing 

Company, 1(4), 59–68. 

Willmer Escobar, J. (2015). Metodología para la toma de decisiones de inversión en 

portafolio de acciones utilizando la técnica multicriterio AHP Methodology for 

making investment decisions on stock portfolio by considering the multicriteria 

technique AHP. In Contaduría y Administración (Vol. 60). 

www.contaduriayadministracionunam.mxDisponibleenwww.sciencedirect.comwww.r

evistas.unam.mx/index.php/rca/ 

Yeh, M., Raslear, T., & Multer, J. (2012). Evaluating the Impact of Grade Crossing Safety 

Factors through Signal Detection Theory. Proceedings of the Human Factors and 

Ergonomics Society Annual Meeting, 56(1), 2226–2230. 

https://doi.org/10.1177/1071181312561469 

  


