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RESUMEN
El proyecto tiene como finalidad identificar las consecuencias que genera el crecimiento de
la población y comercio en la Comuna 7 de la ciudad de Villavicencio; los centros de
recreación, restaurantes, zonas comerciales, instituciones educativas y viviendas han aportado
un aumento considerable en el flujo vehicular, por ello se puede observar a diario la constante
congestión en las vías y los problemas que esto genera.
Se evidencia a diario que la intersección vial Octava etapa de la esperanza (Calle 15) y
Sexta etapa de la esperanza (carrera 39), presenta un problema de tráfico constante, aún más
en horas pico donde el flujo vehicular es muy alto, esto se debe a que la semaforización y
señalización no es la adecuada para que los vehículos tengan una circulación óptima, evitando
congestión y accidentalidad. Se debe implementar el diseño establecido en el manual de
señalización vial del 2015 formulado por el INVIAS, hace referencia a una semaforización
generada los días 18, 20 y 22 de julio, con tiempos y conteos recopilados por medio de aforos
vehiculares.

ABSTRACT

The purpose of the project is to identify the consequences generated by the growth of
population and trade in Commune 7 of the city of Villavicencio; Recreation centers,
restaurants, shopping areas, educational institutions and homes have contributed a
considerable increase in the traffic flow, for this reason the constant congestion on the
roads and the problems that this generates can be observed in a newspaper.
It is evident on a daily basis that the intersection of the Eighth Stage of Hope (Calle 15)
and Sixth Stage of Hope (Carrera 39), presents a constant traffic problem, even more so in
peak hours where the traffic flow is very high, this is Traffic lights and signaling are not
adequate for vehicles with optimal circulation, avoiding congestion and accidents. The
design established in the 2015 road marking manual formulated by INVIAS must be
implemented, it makes a traffic light generated on July 18, 20 and 22, with times and counts
collected through vehicle counts.
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INTRODUCCIÒN
SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN E INTERSECCIÓN VIAL DEL BARRIO
OCTAVA Y SEXTA ETAPA DE LA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO.
En la actualidad la ciudad de Villavicencio presenta un problema considerable respecto a
su infraestructura vial; el aumento de la población, tráfico y flujo vehicular, ya que la tasa de
accidentalidad aumenta por diferentes factores como el aumento en los proyectos de
vivienda, la concentración del comercio, las instituciones educativas, entre otros, ya que el
aporte de cada uno de estos factores aporta al aumento del flujo vehicular en la zona, donde
inicialmente se diseñó una semaforización para un tráfico de baja demanda; generando un
gran problema debido a que la semaforización es una solución que ayuda al control y
distribución del tránsito de una manera ordenada, manejo de peatones, ciclistas y demás,
siempre y cuando los tiempos sean los apropiados.
La infraestructura vial es muy importante en la sociedad; genera desarrollo económico y
social. Si las vías de una ciudad se encuentran en perfecto estado, traerán beneficios a sus
habitantes, disminución del tiempo en el traslado de un punto a otro, contaminación auditiva,
accidentalidad, gastos en mantenimiento, aumentaría la facilidad para obtener un empleo y
la ciudad sería un mejor destino turístico generando beneficios para la economía de esta.
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.
1.1. Planteamiento del problema.
A medida que han pasado los años se ha visto un problema muy preocupante para las
vías, el medio ambiente y la salud de las personas, el aumento considerable de vehículos en
las calles, motos, automóviles tractocamiones, buses, varios de estos siendo medios de
transporte público en la ciudad de Villavicencio. Al transitar más vehículos por las vías de
la ciudad, también aumenta de manera considerable la tasa de accidentalidad, muchos de
ellos causados por la imprudencia por parte de los conductores, falta de señalización y
semaforización deficiente en diferentes intersecciones viales de la ciudad, ya que por ello el
tráfico vehicular no se ordena.
En la comuna 7 de Villavicencio se encuentra el barrio la Esperanza, un barrio que
cuenta con 8 etapas y que tiene en ellas diferentes y grandes, centros de recreación,
instituciones educativas, centro de salud, comercio, vivienda y aledaño cuenta con
centros comerciales, todo esto genera un flujo vehicular alto en especial en la
intersección Calle 15 y Carrera 39. Sabiendo que esta intersección se encuentra en una
de las principales vías de la ciudad como lo es la Av. Circunvalar, es uno de los
principales accesos al barrio la Esperanza y sus aledaños, manejando un flujo vehicular
alto y causando accidentes tanto automovilísticos como de peatones, provocado por no
contar con la señalización adecuada y el deficiente desempeño de la semaforización,
siendo así una situación de mucha importancia, prioridad en la ciudad de Villavicencio.
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1.2. Objetivo General:
Proponer la semaforización y señalización adecuada para la intersección vial calle 15 y
carrera 39, a partir de los conocimientos adquiridos en el seminario de profundización de
infraestructura vial y basados en el manual de señalización vial del año 2015, realizando
aforos con datos reales y proyectados para tener una intersección vial apta.
1.2.1. Objetivos Específicos:
⮚ Realizar aforos vehiculares y de peatones en la intersección calle 15 y carrera 39,
para obtener los tiempos de semaforización óptimos.
⮚ Determinar los tiempos requeridos entre verdes para los accesos desde cada
punto, así, reducir el tiempo de movimiento y ordenar el tráfico.
⮚ Analizar e identificar las horas pico y los movimientos de la intersección con
mayor demanda.
⮚ Definir qué tipo de señalización es la adecuada para la intersección.
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1.3. Justificación.
Para nadie es un secreto que la ciudad de Villavicencio ha venido creciendo de manera
considerable en los últimos años, su índice de habitantes cada vez crece más y esto genera
mayor tránsito de vehículos particulares por las vías, a diario se puede observar la
congestión en múltiples puntos de la ciudad aun habiendo implementado el pico y placa,
por ello es necesaria la implementación de intersecciones viales adecuadas, ya sean
rotondas, semaforizaciones, islas u otras; ordenando el tráfico y haciendo que el tiempo de
movimiento de un lugar a otro sea menor, la intersección de la calle 15 y la carrera 39 es
uno de los puntos críticos en la ciudad, el propósito de éste proyecto es implementar un
sistema de semaforización con dos islas con el fin de reducir la congestión y la
accidentalidad vehicular. Desde el punto de vista ingenieril, se plantea una intersección vial
semaforizada con dos islas, confiable, que proporciona al sector la movilidad y orden
necesarios, el diseño se realiza basado en conteos vehiculares y de peatones, proyectados
para que en un futuro al aumentar el tráfico vehicular la intersección funcione de manera
adecuada.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Aspectos Generales.
2.2. Historia del semáforo.
En (1914) se instaló el que definirían como “primer semáforo moderno”. Fue en
Estados Unidos y su inventor se llamaba Garrett Augustus Morgan. Este semáforo regulaba
el tráfico entre la avenida Euclid y la calle 105. Su diseño estaba compuesto por las ya
tradicionales luces rojas y verdes, colocadas sobre unos soportes con forma de brazo.
También incorporaba un altavoz que emitía diferentes sonidos, como su antecesor inglés.
2.3 El semáforo.
Según Mapfre (2017) Señales luminosas las cuales indican que vehículo debe avanzar o
detenerse, en el caso de un peatón al cruzar la calle debe esperar que las luces indiquen el
momento de seguir.
2.4 Intersección.
Una intersección la define Jiménez, (2013) como el cruce de dos o más vialidades. Los
tramos de vías que confluyen en la intersección se les llaman ramales. Como se ha
mencionado con anterioridad, estos puntos son cruciales en el sistema vial pues en general
son zonas en donde los usuarios pueden cambiar de trayectoria para llegar su destino. Por
ello es necesario operarlas adecuadamente para evitar conflictos entre los distintos
movimientos.
2.5 Transporte.
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Según Montezuma (2011) “Un sistema de transporte, incluida la red viaria, es
fundamentalmente un sistema de servicio, cuya función es la de hacer más ágil la actividad
diaria de la comunidad, reduciendo la fricción del espacio”. Los estudios buscan solucionar
primero que todo los conflictos de tráfico, agilizar los desplazamientos, definir la
infraestructura que conecte los puntos entre los cuales se desarrollan los recorridos. Para
realizar un pronóstico del comportamiento del transporte, se deben diferenciar subgrupos
tradicionalmente asociados al concepto de oferta y demanda, entre ellos encontramos: el
transporte público y el transporte privado.
El primero es un servicio regulado por el Estado, que se presta al público en general para
el desplazamiento de bienes y personas, por operadores privados fundamentalmente, en
vehículos adecuados para tal fin, por el cual se cobra una tarifa. Y el segundo son los
desplazamientos que realizan las personas en sus propios vehículos.
La forma de trasladar personas o mercancías que se encuentran en lugares distantes a su
destino en la razón del transporte. Los desplazamientos que se realizan tanto por vehículos
de servicio público como privado, en un ámbito urbano o traspasando fronteras de dos o
más municipios a esta forma de transportar se le denomina transporte urbano e interurbano,
para trasladarse de un logar a otro no necesariamente se debe realizar por medio de un
vehículo motorizado es por ello existe el concepto de transporte no motorizado definido
como aquel desplazamiento que realizan las personas a pié, o utilizando medios de
transporte como la bicicleta, en vehículos de tracción animal o humana.
2.6 Movilidad.
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Según Flechas (2006). El concepto de movilidad, hace referencia a una
nueva forma de abordar los problemas de transporte desde un marco integral, el
cual busca hacer equitativo el uso de la malla vial por los diferentes actores,
puesto que se considera un recurso escaso que nunca podrá́ crecer al ritmo que
crece el parque automotor, con el fin de facilitar las nuevas necesidades de
desplazamiento de las personas y de las mercancías, en una ciudad o región.
“En general, los desplazamientos de las personas y de las mercancías se han
tornado cada vez más difíciles de realizar y de solucionar por parte de las
administraciones locales, y todo parece indicar que el fenómeno seguirá́
creciendo en el futuro”. Este es quizás el significado más comúnmente
conocido y con el que más asocias un semáforo. Un semáforo con la luz en
color rojo sólido (es decir, no intermitente) significa que debes hacer el ALTO.
Sí es permitido que dobles a la derecha con el semáforo en luz rojo sólido,
siempre y cuando hayas hecho el ALTO correspondiente y cedido el paso a los
peatones/ciclistas. Si vas a doblar a la derecha en rojo, asegúrate que sea seguro
hacerlo; ante una duda, es mejor que hagas el ALTO en su totalidad.
2.7. Aforo.
Para GARBER Nicholas & HOEL Lester, (2004). Vehiculares y peatones son
conteos de vehículos y personas que pasan por determinados puntos identificados
previamente. “Es conveniente que los aforos manuales en intersecciones, se lleven a
cabo por un mínimo de 12 horas, incluyendo en este espacio de tiempo las horas de
mayor demanda” Generalmente este tipo de estudios se realiza de forma manual
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denominándolos aforos manuales, este tipo de estudios se usan por lo habitual para
contabilizar volúmenes de giro y volúmenes clasificados. La duración del aforo varía
con el propósito del aforo.
Algunos aforos clasificados pueden durar hasta 24 horas. El equipo usado es variado; desde
hojas de papel marcando cada vehículo hasta contadores electrónicos con teclados. Ambos
métodos son manuales. Durante periodos de transito alto, es necesaria más de una persona
para efectuar los aforos. “La exactitud y confiabilidad de los aforos depende del tipo y
cantidad del personal, instrucciones, supervisión y la cantidad de información a ser
obtenida por cada persona” (Pájaro Allen & Quezada.
2.8. Transito.
Para (Flechas, 2006). Es la acción de transitar, de pasar de un lugar a otro. “Cuantifica el
número de vehículos o personas o toneladas que pasan por una sección o tramo de vía en un
periodo de tiempo determinado -Ven/hora, ton/hora, peatones/hora-” Al realizar la acción
de transitar se presenta muchas veces un fenómeno denominado Congestión del tránsito que
es técnicamente, la situación que se crea cuando el volumen de demanda de tránsito en uno
o más puntos de una vía excede el volumen máximo que puede pasar por ellos. También se
dice que hay congestión cuando la interacción vehicular es tan intensa que impide que los
usuarios de una vía puedan circular por ella cómodamente y sin demoras excesivas. “Para
que se produzca la congestión, es preciso que haya un aumento del volumen de demanda o
una disminución del volumen máximo posible, con respecto a la situación que existía
cuando no había congestión. Estos cambios pueden ocurrir a lo largo de la vía o a lo largo
del tiempo. El primer caso sucede cuando el volumen máximo posible en el punto de la vía
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considerado es menor que el que existe corriente arriba de este punto en la vía o vías que
conducen hasta allí el volumen de demanda. En ese punto ocurre lo que se suele llamar
“embotellamiento” Cuando el volumen de demanda empieza a rebasar el volumen máximo
posible, la congestión se inicia en el punto de “embotellamiento”, pues de otro modo
empezaría corriente arriba. Ejemplos frecuentes de este caso son el comienzo de una
pendiente fuerte o curva cerrada, o bien la confluencia de dos o más corrientes vehiculares
en el punto considerado. El segundo caso sucede, por ejemplo, cuando aumenta la demanda
de viajes, inesperadamente o no, o cuando el mal tiempo o cualquier otra circunstancia
reduce la velocidad de la corriente vehicular y/o alarga las brechas entre vehículos” (Crespo
Carlos, 1999).
2.8.1. Transito Promedio Diario Anual (TPDA).
Transito promedio diario anual (TPDA): según manual de diseño geométrico INVIAS
(2013) define como el tráfico medio que recorre la vía por un día durante un cierto período
de tiempo, que generalmente es un año, una semana, un mes.
2.9. Seguridad Vial.
La seguridad vial es según manual de diseño geométrico INVIAS (2013) es el conjunto
de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del
tránsito, a través del conocimiento y cumplimiento de las leyes y reglamentos, bien sea
como conductor, peatón o pasajero, para usar correctamente las vías públicas, previniendo
los accidentes de tránsito.
2.9.1. Accidente Vial.
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Gómez Johnson Ronald César, (2004) definen el accidente vial como todo hecho que
produzca daño en personas o en cosas como consecuencia de la movilidad. “accidente”,
acerca de un hecho que puede suceder o no (eventual), y que no es producto de la voluntad
deja lugar a pensar que es algo inevitable (Núñez Velloso Carlos). Un accidente siempre es
no intencional, pero también en la mayoría de los casos puede evitarse tomando algunas
precauciones. Los accidentes viales son una de las principales causas de muerte a nivel
mundial debido a situaciones como la imprudencia, la falta de respeto a las leyes viales, el
mal estado de las vías, la no existencia de leyes y demás contribuyen a generar esta
situación. Los accidentes viales involucran siempre a vehículos, ya sean estos (autos,
camiones, bicicletas, autobuses u otros). En algunos casos, los accidentes viales toman
lugar entre dos o más vehículos diferentes, mientras que en otros casos enfrentan a un
vehículo con untranseúnteo peatón (quien siempre queda en inferioridad de condiciones en
comparación con el vehículo). Normalmente, cuando se sucede algún tipo de accidente vial
se producen heridos y, en ocasiones en las cuales el siniestro es grave o muy violento,
muertes. Además también se generan diferentes tipos de daños materiales a los vehículos
involucrados, sean estos participantes directos o no.
Una de las causas más importantes de accidentes viales es la imprudencia o la
inconciencia de los conductores o responsables de los vehículos. Hechos como conducir a
altas velocidades, no respetar las luces en rojo, no dar paso a peatones, intentar pasar
vehículos en lugares no permitidos, conducir bajo el efecto de narcóticos o alcohol, no
seguir las reglas de vialidad tanto en espacios urbanos como rurales son sin duda faltas de
gravedad que pueden generar accidentes de altísimo peligro no sólo para los que conducen
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sino también para los que se mueven con el mismo vehículo (es decir, acompañantes) e
incluso para otros individuos que no actúan de manera irresponsable pero que se encuentran
en el mismo espacio.

3. MARCO LEGAL.
Manual de señalización vial 2015, adoptado por medio de la resolución 0001885 del 17
de junio del 2015 cuyo objeto es “por la cual se adopta el manual de señalización –
dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de
Colombia”
4. MARCO CONTEXTUAL.
Colombia cuenta con 32 departamentos, los cuales se dividen en 5 regiones, región caribe,
región andina, región pacifica, región Orinoquia y región amazonias, en la región Orinoquia se
encuentra el departamento del Meta y su capital es la ciudad de Villavicencio.

Villavicencio, se encuentra ubicado al N. 04°09” – O. 73°38”, a una altitud de 467 metros
sobre el nivel del mar, cuenta con una superficie de 1.328 kilómetros cuadrados, la
temperatura promedio es de 27 °C, basados en el último censo del DANE la ciudad de
Villavicencio cuenta con 452.472 habitantes, En el territorio municipal se distinguen dos
regiones: una montañosa ubicada al occidente y Noroccidente, formada por el costado de la
Cordillera Oriental.
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5. PROCEDIMIENTO.
5.1. Metodología Intersecciones Semaforizadas Conceptos Generales
Es el tiempo que transcurre entre dos verdes consecutivos en un mismo acceso
generalmente varía entre 45 y 120 segundo.
5.1. Fase.
Es el tiempo parcial del ciclo durante el cual tienen acceso a la intersección uno o
varios movimientos.

Figura 1: fases de intersección Autoría: Jesus Fernado Martinez, Orlando Romero
Rojas y Juan sebastian Sanabria Quezada.

5.2 Transito que gira a la derecha
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Figura 2: Tiempo de ciclo, tomado de material didáctico de la UCC 2020

5.4 Estimación de Flujo de Saturación Efecto del Ancho del Acceso

S = 525 * a

Figura 1: fases de
intersección Autoría: Jesus Fernado Martinez, Orlando Romero Rojas y Juan
sebastian Sanabria Quezada.

Efecto del Tránsito que Gira a la Derecha
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Figura 2: transito derecha. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10

Figura 3: efecto de tránsito. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10
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Periodo de Despeje o Periodo de Entre-verde
Período necesario que debe tener la intersección en cada uno de los cambios de fase para
garantizar que el vehículo que pierde el derecho a la vía logre cruzar con seguridad antes de
que entre a la intersección el siguiente movimiento

Figura 4: tiempo de ciclo. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10

Periodo de Entre Verde
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Es el tiempo que transcurre entre la finalización de un verde y el inicio del siguiente
en la nueva fase que tiene derecho a vía.El tiempo de entreverde mínimo es 4s
Figura 5: entre verde. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10

Tiempo perdido de fases
Se pierde tiempo tanto en el arranque como en la parada. l 1 + l 2 = 4 seg por fase.
Adicionalmente existe un tiempo perdido de período todo en Rojo y del período Rojo Amarillo

Figura 6: tiempo perdido. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10
Ciclo Óptimo Co
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Es aquel en el cual se minimizan las demoras al entrar a la intersección con respecto al
ciclo

Figura 7: ciclo óptimo. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10

Tiempo de verde
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Figura 8: tiempo de verde. Sacada del portal web ingeniería de transito-clase 10
Resultados
Volumen de Transito
Tabla de la intersección vial del barrio octava y sexta etapa de la esperanza de la ciudad, los
días Domingo (9 de Agosto del 2020), martes (11 de Agosto del 2020), jueves (13 Agosto;
tomando 16 horas al día desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm con periodo de 15 minutos.
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Tabla 1 / Giro Directo Oeste – Este

20

Tabla 2 / Giro derecha Oeste – Sur
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Tabla 3 / giro izquierda sur- Oeste
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Tabla 4 / giro derecha sur- EsteTabla
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5 / giro izquierda Este – sur
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Tabla 6 / giro directo Este – Oeste
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7.GRAFICAS
Graficas de los días de máxima demanda vehicular

Figura 9: días máxima demanda. Autoría de Jesus Fernado Martinez, Orlando Romero Rojas y Juan
sebastian Sanabria Quezada.

Composición vehicular de la hora con más flujo vehicular

Figura 10: flujo vehicular. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando Romero Rojas y Juan
Sebastián Sanabria Quezada.
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Grafica de la Hora de mayor demanda de los 3 días aforados;
Siendo el día Jueves 13 de Agosto entre la hora de 6:00 am – 07:00 Pm

8.EJERCICIO DE SEMAFORIZACIÓN
Intersección Semaforizada
Intersección vial del barrio octava y sexta etapa de la esperanza la siguiente imagen nos
muestra la cantidad de vehículos que pasan por cada movimiento

Figura 12: Grafica de la intersección. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando
Romero Rojas y Juan Sebastián Sanabria Quezada.
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Datos de la intersección anchos de carriles y pendientes
Tipo de sitio = Urbano
Pendientes
S= 1 %
W= -5%
E=5%
Ancho de carril
S= 7 metros
E= 7 metros
W=7metros
Definición de Fases
Según el tipo de intersección y como estaban diseñadas las vías decidimos realizar 3 fases
de diseño para la semaforización indicada.

Figura 13: grafica de la fase 1. Autoría Jesús Fernando Martínez, Orlando Romero Rojas y Juan
Sebastián Sanabria Quezada.

28

Figura 14: grafica de la fase 2. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando Romero Rojas y Juan
Sebastián Sanabria Quezada.

Figura 15: grafica de la fase 3. Autoría de Jesus Fernado Martinez, Orlando Romero Rojas y Juan
sebastian Sanabria Quezada.

Calculo de flujo

Con el porcentaje de vehículos que pasan en la hora de máxima demanda, calculan el
factor de Flujo.

𝑓𝑐 =

1∗0,27+2,25∗0,03+1,75∗0,23+0,5∗0,48

a=27%

1

b=23%

c=3%

fc= 0,98

m=48%

total=100%
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Corrección por Giro Derecho
Corrección de giro a la derecha de la intersección, lo tienen los accesos Sur y Este.
Acceso S
Qd = 217veh/h

Q total =

449veh/h

Si Qd > 10% , Q total afecta el excedente por 1.2 Qd > 0.1 Q total

217> 45

Qd* = 10% Q total + ( Qd - 10% Q total ) * 1.25
Qd* = 0,1 * 449+( 217 - 0,1 *449) * 1,25
Aprox=260veh/h
Q total* = Q total + ( Qd* - Qd )
Q total*=449 + ( 261 - 217)
Qtotal* = 492

Qd*=260,025

veh/h

Tabla 7: cálculo corrección giro derecho Acceso S. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando
Romero Rojas y Juan Sebastián Sanabria Quezada

Acceso E

Qd=

244

Si Qd > 10%

veh/h

Qtotal=

537

veh/h

Q total afecta el excedente por 1.25 Qd > 0.1 q total

244 > 54

Qd* = 10% Q total + ( Qd - 10% Q total ) * 1.25
Qd* = 0.1 *537 + ( 244 - 0.1 * 537)*1.25

Qd*=291,575

292

veh/h

Q total* = Q total + ( Qd* - Qd )
Q total* = 594+( 292 - 244)

Q total* = 642

veh/h

Tabla 8: calculo corrección giro derecho Acceso E. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando
Romero Rojas y Juan Sebastián Sanabria Quezada
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Tabla corregida de giro a la derecha

Acceso

Movimiento

Flujo veh/h

fc

flujo ADE/h

S

Todos

492

0,98

482

E

Todos

642

0,98

629

W

Todos

747

0,98

732

Tabla 9: tabla corregida. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando Romero Rojas y Juan Sebastián
Sanabria Quezada

Cálculo de saturación por accesos
Se calcula por saturación todos los accesos de la intersección
Acceso S
S= 525 * a

S= 525 *7

S=3675 ADE/h

Corrección por pendiente p =0,45%
S=3675*0,99

S=3626,49

Corrección por sitio
S=3627*1,2

fp=0,99
S=3627
fs=1,2

S=4352,4 ADE/h

Figura 16: cálculo de saturación del acceso S
Acceso E
S= 525 * a

S= 525 *7

S=3675 ADE/h
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Corrección por pendiente p =5%
S=3675*0,65

fp=0.65

S=2678,75

S=2679

Corrección por sitio
S=2679*1,2

fs=1,2
S=3214 ADE/h
Figura 17: cálculo de saturación del acceso E

Acceso W directo
S= 525 * a

S= 525 *7

S=3675 ADE/h

Corrección por pendiente p =-5%
S=3675*1,3

fp=1,3

S=4777,5

S=47778

Corrección por sitio
S=4778*1,2

fs=1,2
S=5734 ADE/h
Figura 18: cálculo de saturación del acceso E

Relación de flujo
Con la corrección de giro a la derecha y cálculo de saturación, calcula el “Y” de cada
fase y se suma para hallar el “Y” total.
Acceso

Movimiento

Q ADE/h

S ADE/h

YI=qi/Si

S

Todos

482

4352,4

0.11

E

Todos

629

3214

0.19

W

Todos

732

5734

0.13

Tabla 9: tabla corregida. Autoría de Jesús Fernando Martínez, Orlando Romero Rojas y Juan Sebastián
Sanabria Quezada
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Fase 1
Ye= Y1

0,19

Fase 2
Yw = Y2

0,13

Fase 3
Y s= Y3

0,11

Sumatoria fases = 0,19+ 0,11+0,13
Sumatoria fases=0,43
Figura 19: Cálculo de la Y en cada fase
Tiempo entre verdes
El tiempo de entre verde da 4 segundos ya que la distancia en que se encuentran los
vehículos es inferior a 9 metros.
Tiempo de entre verde = I= 4 segundos
Tiempos perdidos
Con el tiempo de entre verde, el tiempo perdido al arrancar, el tiempo perdido al
finalizar y el número de fases, se calcula el tiempo perdido.
Tiempo total perdido = Li = l1 +l2 +(I+A)
Considerando l1 +. L2. =. 4 segundos
Li= 4. +. (4. +. 3)
Li =. 5 segundos por fase
Por lo cual L =. Li. *m

33
Donde “m” es el número de fases que tiene la intersección
L= 5 * 3 = 15 segundos
L = 15 segundos
Calculo del ciclo optimo
Según el manual de semaforización el rango de tiempo optimo va entre 45 segundos
y 120 segundo, el cual el ciclo optimo que se obtuvo está en el rango del manual.
Co= (1,5*L+5)/1-Y
Co= (1,5*15+5)/1-0,43
Co=49segundos
45

<=

Co

<=

120
Figura 20: Cálculo del ciclo óptimo

Cálculos de tiempos de verde
Se calcula el tiempo de cada fase para dibujar las cintas de semaforización

Fase 1

G1=(0,19(49-15))/0,43

V1=15+4-3

g1=15 seg

v1=16seg
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Fase 2

G2= (0,13(49-15))/0,43

V2=11+4-3

g2=11seg

v2=12seg

Fase 3
G3= (0,11(49-15))/0,43

g3=9seg

V3 = 9+4-3

v3=10seg

Figura 21: tiempo de verde en cada una de las fases
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9. DIAGRAMA DE FASES
La cinta de semaforización se obtuvo a partir de los aforos realizados en la intersección
calle 15(Av. Circunvalar) y carrera 39(sexta etapa de la esperanza)
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10.DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN

11. CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en los aforos, se hallan los tiempos adecuados para la
semaforización, la señalización apropiada para el buen funcionamiento y uso de los
villavicenses. Se determina que se deben construir dos islas para entrada y salida de la
carrera 39, cada isla con 25m cada lado y un carril de 3,5m; un reductor de velocidad en
cada uno.
Con los resultados obtenidos se estableció que la hora de mayor demanda de flujo
vehicular es de 7pm a 8.00 pm, del jueves 13 de agosto de 2020.
Se determinaron los tiempos entre verde para los accesos con mayor flujo vehicular de 10
segundos para el acceso Este y 12 segundos para el acceso Norte
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Dentro del diseño de señalización se establecieron las señales SP-46 (zona de peatones),
cruce de senderos peatonales (cebras), flechas de frente y de giro y semaforización.
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11.RECOMENDACIONES

Realizar un mantenimiento periódico a la malla vial para que no sea un factor que interfiera
en el flujo vehicular; aún más en la calle 15, sentido E-W, donde justo antes de llegar
semáforo la carpeta asfáltica presenta hundimientos.
Instalar la señalización adecuada (vertical y horizontal) como lo dice el manual de
señalización vial del INVIAS, para disminuir la accidentalidad con peatones y vehículos.
Implementar los pasos peatonales con señales planas teniendo en cuenta los tiempos de los
semáforos.
Podar las zonas verdes para que los usuarios puedan observar las señalización vertical y
horizontal que se encuentra en la intersección.

39
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