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INTRODUCCIÓN 
 

Durante las últimas administraciones Bogotá ha sufrido grandes cambios desde el punto 

de vista del transporte urbano, a través de la creación del sistema de transporte masivo, 

de la recuperación del espacio público y construcción de ciclorrutas, lo cual ha redundado 

en el mejoramiento de la movilidad y seguridad en los diferentes modos de transporte, 

incluido el no motorizado. No obstante, en algunos casos este medio no está 

completamente involucrado con el entorno, como es el caso de las intersecciones viales 

semaforizadas, dado que en algunas no se contemplan pasos peatonales o las fases 

verdes asignadas para estos movimientos no tienen en cuenta la demanda peatonal. 

 
Una de las principales causas de que no estén involucrados estos sistemas se debe a que 

el medio de transporte no motor izado se distingue por su mayor elasticidad en 

movimientos y una mayor adaptabilidad a las diversas condiciones existentes, por lo que 

sus desplazamientos requieren menos regularización, además del concepto de que su 

participación en los viajes totales de las grandes ciudades es bajo y a que generalmente 

este modo resulta estar asociado a viajes cortos, lo cual ha generado que no hayan tenido 

mayor trascendencia en la legislación que rige actualmente, aún sabiendo que los 

peatones están más expuestos a sufrir las consecuencias de los accidentes. 

 

Sin embargo, en ciertas zonas del Distrito Capital este modo cobra especial relevancia, ya 

que en éstas se encuentran concentrados centros de actividades comerciales y 

f inancieras, entre otras. Debido a esto, múlt iples actividades y propósitos generan viajes 

de un punto a otro de la ciudad, en los cuales, atributos particulares como el entorno y la 

distancia hacen que la caminata sea considerada dentro del conjunto de elección de 

modo de cada usuario. 

 

En este ámbito, al realizar un análisis del entorno, el peatón debe interactuar con el 

sistema semafórico de la malla vial, el cual contempla como principal criterio el volumen 

vehicular y sus demoras. Por lo anterior, en esta investigación se verif ican los criterios 

utilizados para definir los planes de señalización en la ciudad de Bogotá y las políticas de 

seguridad peatonal que están siendo implementadas por las entidades encargadas de la 

semaforización.  
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Otro aspecto desarrollado en la investigación es la inf luencia de la programación 

semafórica en la accidentalidad, bajo criterios de demoras en los viajes de 

desplazamiento de los peatones y de los volúmenes que se desplazan por la intersección, 
para lo cual se analizan diferentes tipos de intersecciones semaforizadas, planteando 

nuevos planes de señalización enfocados a mejorar el nivel de servicio peatonal sin que 

se afecte el nivel de los vehículos, evaluados bajos criterios de la Norma Alemana RILSA 

(1992), la cual rige el diseño de la semaforización actual de Bogotá, los criterios del HCM 

(Highw ay Capacity Manual, 2000) y a través de la simulación del comportamiento de las 

intersecciones con la utilización del softw are aaSIDRA 2.0.  

 

Para el desarrollo de la evaluación de las modif icaciones a las fases verdes peatonales en 

el capítulo dos se presenta el marco teórico, el cual es necesario para la determinación de 

los niveles de servicio peatonales y vehiculares, además explica la metodología para 

llevar a cabo la programación semafórica. 

 

En el capítulo tres se plantea la metodología para la evaluación de los parámetros que se 

afectan con la variación de las fases semafóricas, tales como el valor del tiempo de viaje 

peatonal y vehicular, el costo operacional, el impacto ambiental y el costo de la 

accidentalidad. 

 

Finalmente, con base en la metodología y con el f in de determinar el costo económico que 

implicaría la variación de las fases de los semáforos en el capítulo cuatro se evalúan 

cuatro intersecciones viales semaforizadas. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Identif icar las condiciones de semaforización actuales con el f in de proponer planes de 

señalización enfocados a mejorar el nivel de servicio de los peatones, reduciendo las 

tasas de accidentalidad y los tiempos de viaje de estos, sin cambiar el nivel de servicio 

vehicular. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identif icar los criterios utilizados desde el punto de vista peatonal para la definición de 

los planes de semaforización de intersecciones viales, la normatividad vigente sobre 

los pasos peatonales y su aplicación en la ciudad de Bogotá 

 

 Analizar los planes de señalización actuales de intersecciones viales semaforizadas, 

evaluando tiempos de espera tanto peatonales como vehiculares. 

 

 Plantear planes de señalización a las intersecciones analizadas de manera que se 

brinde un mejor nivel de servicio al peatón sin que se disminuya el nivel de servicio 

vehicular, teniendo en cuenta los volúmenes peatonales. 

 

 Evaluar el costo económico de la implementación de planes de señalización que 

beneficien las condiciones actuales de los peatones. 

 

 Plantear un modelo que relacione la accidentalidad, el volumen peatonal, las fases 

verdes para peatones y la geometría de la intersección semaforizada, analizando la 

influencia de cada uno de estos factores en la accidentalidad. 
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1. ESTADO ACTUAL 

En este capítulo se presenta el análisis de la accidentalidad vial en Bogotá, enfocado 

principalmente hacia los peatones. Adicionalmente, se presenta el estado de la red 

semafórica de la ciudad y las polít icas que la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

Bogotá (STT) maneja en la implementación de planes de señalización en la ciudad. 

1.1 Accidentalidad vial 

Los niveles de accidentalidad que en materia de tránsito presenta la ciudad, ubican esta 

problemática como la segunda causa de mortalidad y morbilidad en el Distrito Capital, con 

una participación del 22.51% según cifras del Instituto de Medicina Legal del 19 de enero 

del 2002 (Plan Distrital de seguridad vial, 2002).  

 

Por lo anterior, cobra mayor importancia la reducción en la tasa de accidentalidad en el 

periodo 2001 – 2003 (STT, 2004). En esta reducción ha tenido gran injerencia la entrada 

en operación de Transmilenio, al disminuirse sustancialmente la accidentalidad en los 

corredores viales Caracas, Calle 80 y Autopista Norte (STT, 2004). El comportamiento de 

esta reducción puede observar en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Accidentalidad en Bogotá 
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Fuente: Secretaría de Tránsito de Bogotá, 2004 
Elabor ación propi a 
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1.1.1 Comportamiento Accidentalidad 

Otro aspecto importante a analizar es el comportamiento de la accidentalidad en función 

de gravedad del accidente, es decir, cuantif icar el total de muertos, heridos y accidentes 

simples. Con base en la información de la STT en el periodo 2001 – 2003, únicamente los 
accidentes simples es el tipo que ha tendido a la baja, mientras que los accidentes donde 

se presentan heridos y muertos ha tenido un comportamiento variable para el periodo en 

estudio, tal como se puede observar en la Tabla 1 y en las gráficas 2 y 3. 

Tabla 1. Accidentes por tipo de la gravedad 
Año 

2001 2002 2003 Gravedad 
Cant. % Cant. % Cant. % 

 Muertos  442 1,0% 586 1,4% 555 1,4% 
 Heridos  16.821 39,0% 16.575 39,8% 17.370 43,2% 
 Simples  25.893 60,0% 24.454 58,8% 22.256 55,4% 
 Total  43.156   41.615   40.181   

Fuente: Secretaría de Tránsito de Bogotá, 2004 
Elabor ación propi a 

Gráfica 2. Distribución de accidentalidad por gravedad 
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Fuente: Secretaría de Tránsito de Bogotá, 2004 
Elabor ación propi a 

 
De acuerdo con lo anterior, en los últimos tres años en Bogotá se presenta en promedio 

un accidente simple cada 21 minutos, un herido cada 31 y un muerto cada 16 horas, por 

lo cual se deben encaminar esfuerzos tendientes a la baja de estas tasas de 

accidentalidad. 
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Gráfica 3. Comportamiento de la accidentalidad por grav edad 
Comportamiento de la  accidentalidad con muertos
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Comportamiento de  la accidenta lidad con heridos
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Nota: Escalas  variabl es  
Fuente: Secretaría de Tránsito de Bogotá, 2004 
Elabor ación propi a 
 

De las gráficas anteriores, se observa que la tasa de accidentalidad ha disminuido, no 

obstante, al realizar el análisis teniendo en cuenta la gravedad de los accidentes se 

evidencia que únicamente ha disminuido los accidentes simples, ya que los accidentes 

más graves, cuando se presentan muertos y heridos, aumentaron en el año 2003. 

 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal las victimas 

mortales en accidentes de tránsito en Bogotá se dividen de la siguiente manera: 

Tabla 2. Tipo accidentes por condición de usuario 
Condición 
de usuario Muertos Heridos 

Conductor 45 5,2% 2.691 12,1% 
Pasajero 101 11,7% 6.008 27,0% 
Peatón 508 58,7% 6.883 30,9% 
Ciclista 98 11,3% 2.418 10,8% 

Motociclista 78 9,0% 4.110 18,4% 
Otros 35 4,0% 179 0,8% 
Total 865  22.289  

Fuente: D ocumento “Acci dentalidad vi al nacional”, 2002 
Elabor ación propi a 
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Gráfica 4. Muertos por condición de usuario 

MUERTOS POR CONDICIÓN DE USUARIO

5,2%
11,7%

58,7%

11,3%

9,0% 4,0%

Conductor Pasajero Peatón Ciclista Motociclista Otros
 

Gráfica 5. Heridos por condición de usuario 

HERIDOS POR CONDICIÓN DE USUARIO
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Fuente: D ocumento “Acci dentalidad vi al nacional”, 2002 
Elabor ación propi a 

 

Por  lo tanto, es importante que se incrementen medidas destinadas hacia la reducción de 

las tasas de accidentalidad, especialmente los accidentes que involucran personas 

heridas y muertas. 

 

No obstante, el problema de la accidentalidad vial sigue siendo muy grave superando los 

índices internacionales, por lo cual es necesario seguir desarrollando acciones para lograr 

el conocimiento y acatamiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de las 

vías, en el mejoramiento de las fases peatonales y corregir las deficiencias de la 

infraestructura vial que provocan puntos crít icos o sectores de concentración de 

accidentes. 
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1.1.2 Accidentalidad en las Intersecciones 

Debido a que la programación de los semáforos que controla el tránsito, tanto vehicular  

como peatonal, contempla como principal criterio el volumen vehicular, y deja de un lado 

el peatonal, el riesgo de accidentes entre peatones y vehículos aumenta, accidentes 
cuyas principales causas se atribuyen a una o la combinación de las siguientes 

situaciones: 

 

 Falta de cruces peatonales -paso de cebra o semáforos según el volumen del tránsito-  

en lugares con alta demanda peatonal. 

 Cruces desprotegidos: sin pasos de cebra o semáforos en tramos de alta velocidad o 

f lujo vehicular elevado. 

 Inadecuada ubicación de cruces: desvíos para peatones que violan los criterios de 

continuidad y el camino más corto. 

 Tiempo de cruce peatonal corto. 

 Tiempo de espera peatonal largo. 

 Semaforización incompleta: sólo para vehículos o de un lado. 

 Falta de semáforos en intersecciones de alto volumen vehicular. 

 Amplios radios de giro: facilitan el giro rápido y la violación de la prioridad peatonal. 

 Falta de disposit ivos moderadores de la velocidad en intersecciones sin semáforos. 

 Tramos vehiculares de longitud superior a una cuadra sin intersecciones, señalización 

luminosa ni dispositivos de reducción de velocidad. 

 Señales contradictorias: semáforos de giro vehicular contradictorios con la prioridad y 

señales peatonales 

 
A través de sistema de información sobre accidentes de tránsito (SIAT) se establecieron 

las intersecciones viales a nivel que presentan mayor número de accidentes, las cuales se 

presentan a continuación: 

Tabla 3. Intersecciones con mayores tasa de accidentalidad 
Intersección  Intersección 

Cruce entre carrera 9 y calle 72  Cruce entre carrera 50 y calle 3 
Cruce entre avenida vía Usme y calle 78 sur  Cruce entre AK 7 y calle 19 
Cruce entre avenida La Esperanza y carrera 77 a Cruce entre AK 68 y calle 37 sur 
Cruce entre avenida Caracas y calle 57  Cruce entre AK 30 y calle 12 
Cruce entre avenida Caracas y calle 51 sur  Cruce entre carrera 24 y calle 66 
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Intersección  Intersección 
Cruce entre calle 100 y carrera 15  Cruce entre carrera 21 y calle 53 
Cruce entre carrera 86 y avenida Ciudad de Cali  Cruce entre carrera 21 y calle 18 sur 
Cruce entre carrera 6 y calle 22 sur  Cruce entre carrera 17 y calle 66 
Cruce entre carrera 60 y calle 78  Cruce entre avenida Boyacá y calle 53 
Fuente: SIAT, 2004 
Elabor ación propi a 
 

1.2 Estado de la semaforización en Bogotá 

Al mes de septiembre de 2004 la red semafórica de Bogotá contaba con 954 

intersecciones semaforizadas, de las cuales solamente 391, equivalente al 41,0%, 

contemplaban el control de la fase peatonal (STT, 2004). No obstante, la Subdirección 

Técnica de la STT a lo largo del año 2004 ha implementado nuevas intersecciones 

semaforizadas en Bogotá, además de la adecuación de fases peatonales en 

intersecciones existentes. Este aumento en cobertura se evidencia Tabla 4, la cual 
presenta el estado de la semaforización en los meses de Mayo y Septiembre, además del 

aumento porcentual de la semaforización, discriminado por las zonas de planeamiento 

que maneja la STT. 
 

Tabla 4. Estado semaforización en Bogotá 
Estado semaforización 

a May./04 
Estado semaforización 

a Sept./04 Avance semaforización 

Con pasos 
peatonales 

Con pasos 
peatonales 

Zona de 
planeamiento Intersec. 

Semaforizad. 
Cant. % 

Intersec. 
Semaforizad. 

Cant. % 

Intersec. 
Semaforizad. 

Con pasos 
peatonales 

Chicó I 251 93 37,1% 251 103 41,0% 0,0% 10,8% 

Chicó II 212 82 38,7% 212 91 42,9% 0,0% 11,0% 

Paloquemao 269 118 43,9% 278 127 45,7% 3,3% 7,6% 

Muzú 213 70 32,9% 213 70 32,9% 0,0% 0,0% 

Total 
intersecciones 945 363 38,4% 954 391 41,0% 1,0% 7,7% 
Fuente: STT, 2004 
Elabor ación propi a 
 
 
En la tabla anterior se observa el aumento de nueve intersecciones semaforizadas en la 

red, las cuales contemplan la fase peatonal, y lo más signif icativo en términos de 

seguridad que es la implementación de las fases peatonales en 19 intersecciones. 
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Gráfica 6. Estado semaforización en Bogotá 

ESTADO SEMAFORIZACIÓN
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Fuente: STT, 2004 
Elabor ación propi a 

 

Adicionalmente, de las 391 intersecciones semaforizadas que contemplan la fase 

peatonal, únicamente 23 intersecciones están instaladas para el control del conflicto 

peatón – vehículo exclusivamente, es decir, el 2,4% del total de intersecciones 

semaforizadas en la ciudad y el 5,9% de las intersecciones con fase peatonal. 

 

Criterios de semaforización implementados en Bogotá 

 

En la actualidad en Bogotá la programación semafórica se basa en los criterios definidos 

en la Norma Alemana RILSA, la cual está enfocada principalmente al control del volumen 
vehicular y en las demoras de este grupo. En la mayoría de las intersecciones no existe 

un tiempo adicional para el peatón dado que el t iempo de verde coincide con el t iempo de 

rojo vehicular. En cuanto a los semáforos destinados únicamente para el control del 

conflicto peatón – vehículo los criterios son para definir la fase verde para los peatones se 

basan en la comodidad y seguridad del cruce peatonal, sin embargo, se sigue manejando 

el concepto de las demoras vehiculares y la saturación de la intersección. 

 

Para llevar a cabo la definición de los planes de señalización teniendo en cuenta al peatón 

no existen manuales específ icos, sin embargo, la Subdirección Técnica de la STT con 

base en la experiencia del grupo técnico ha definido polít icas, las cuales están siendo 
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implementadas en las intersecciones semaforizadas existentes así como en las nuevas 

intersecciones a semaforizar (Montenegro, J. 2004). A continuación, se presentan las 

políticas definidas por la STT.  

 
 Definición de la velocidad de caminata en función del grupo peatonal 

A través de esta política se debe identif icar el tipo de usuario común que cruza la 

intersección en estudio, esto con el f in de determinar si en la intersección se presenta 

gran demanda de niños, ancianos o discapacitados, para los cuales se les debe definir  

una velocidad promedio de caminata más baja y de esta manera asignar los tiempos 

de cruce mínimos necesarios. 

 
 Verif icación de anchos de separador central.  

En el momento de definir los t iempos verdes peatonales la STT verif ica si el ancho del 

separador tiene la capacidad mínima para acumular el volumen de peatones por ciclo, 

con el f in de determinar si el cruce de la vía se realiza en un ciclo o en dos ciclos. 

Cuando el ancho del separador central es menor a 2,0 m los tiempos verdes 

peatonales deben estar ajustados para garantizar que los peatones crucen con 
seguridad la totalidad de la vía. Cuando es mayor a 2.0 m la programación semafórica 

la pueden realizar en dos ciclos. (Montenegro, J. 2004). 

Si bien con esta medida se pretende garantizar el cruce de la vía con seguridad, el 

problema se refleja claramente en los tiempos de demora para el peatón, ya que si se 

requiere de dos ciclos para cruzar el acceso el tiempo promedio de demora se duplica. 

 
 Tiempo máximo de espera no sobrepase los 60 segundos.  

Debido a que la percepción del t iempo para el peatón es superior a la de las personas 

que transitan en vehículo, los t iempos de rojo no deben ser superiores a 60 segundos, 

ya que en hecho de programar tiempos de espera mayores generaran que se 

irrespeten las normas de tránsito, lo cual conlleva a un aumento en la probabilidad de 

accidente.  

 
 Cruces en ELE. 

En intersecciones de cuatro ramales la STT programa el plan garantizando como 

mínimo los cruces en ELE con seguridad. Sin embargo, ante esta política se está 

dejando al peatón sin protección en dos accesos. Por lo anterior, se debe procurar 

implementar pasos semaforizados en los todos los ramales, con lo cual disminuyen las 
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posibilidades de accidente además de la reducción en los tiempos de demora de los 

peatones, esto sin dejar de un lado los estudios de demanda vehicular en la 

intersección y no generar la saturación de la misma. Si se presenta este caso, se 

deben encaminar esfuerzos para que como mínimo se garanticen los cruces en U de 
esta manera solamente un acceso es el que queda desprotegido el peatón. 

 

 Ancho cebras 

La STT, en función del volumen peatonal, establece el ancho de la cebra en la 

intersección con el f in que los pelotones se acomoden a lo largo de ésta y crucen en 

masa y no dispersos. 

 

 Instalación de equipos que controlan los giros vehiculares a la derecha en las 

intersecciones que presentan grandes volúmenes peatonales. 

Debido a que el código de tránsito permite el giro a la derecha en rojo, la STT ha 

instalado controles a estos giros en las intersecciones que presentan grandes 

volúmenes peatonales, mediante equipos que controlan el giro derecho (f lechas rojas). 

Sin embargo, con base en visitas de campo el acatamiento a esta norma es mínimo. 

 

 Disminución de t iempos de intermitencia 

A partir de este año los tiempos de intermitencia del verde peatón se redujeron sin 

modif icar la fase. Esta medida se tomó debido a que los peatones al ver la 

intermitencia verde antes de cambiar a rojo se confiaban en que aún quedaba un lapso 

en verde, lo cual aumentaba la probabilidad de accidente. En varios países este tiempo 

de intermitencia ha sido eliminado y el plan es que a corto plazo en Bogotá también se 

elimine. 

 

 Semáforos detección para el paso peatonal 

Debido al creciente f lujo de vehículos en Bogotá y la necesidad del paso seguro a los 

peatones en v ías arterias, la STT ha implementado como una solución segura para los 

usuarios de las vías semáforos de detección para el paso de peatones. En las 

intersecciones donde se han instalado estos semáforos se permite el paso peatonal, 

solamente cuando exista una necesidad verdadera de paso, pulsando un botón 

localizado en los postes de los semáforos que se encuentran en las aceras o 
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separadores centrales de las vías. De acuerdo al instante en que sea obturado el 

botón, el usuario debe esperar unos segundos, máximo 60 segundos para que el 

semáforo dé paso a verde. Este tiempo básicamente se utiliza por seguridad para que 

los vehículos despejen la intersección semaforizada antes de dar paso a los peatones.  
 

 Fases peatonales en las intersecciones semaforizadas nuevas 

Como política de seguridad peatonal, la STT como normativa tiene la implementación 

de fase peatonal en todas las intersecciones que se semaforizen. Adicionalmente, ha 

llevado a cabo estudios técnicos para evaluar  cuales de las intersecciones actuales es 

factible la implementación de este tipo de fases. Con base en estos estudios ya se ha 

implementado el paso peatonal controlado en intersecciones existentes. 
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2. ANÁLISIS PLANES DE SEÑALES Y PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO 

Con el f in de plantear alternativas de semaforización que mejoren el Nivel de Servicio 

(NS) peatonal que actualmente se presta a los peatones, bajo la premisa de no modif icar 

la categoría del NS vehicular actual en una intersección específ ica de la ciudad, es 

necesario considerar la normatividad y lineamientos establecidos en la Norma Alemana 

RILSA (1992), la cual es base para la. semaforización en Bogotá. Adicionalmente, para el 

análisis de la capacidad y el nivel de servicio vehicular  y peatonal se t ienen en cuanta los 

criterios establecidos en el Manual de Capacidad vial de los Estados Unidos (HCM, 2000). 

2.1 Metodología plan de señalización de intersecciones viales 

Para llevar a cabo el análisis de los planes de señales nuevos o para el análisis de uno 

existente en función del t iempo de una intersección se debe considerar los siguientes 

conceptos básicos definidos en la Norma Alemana RILSA, la cual define las reglas y 

principios que se deben tener en cuenta para ofrecer seguridad a los diferentes usuarios 

de la intersección.  

 

 Cálculo de la matriz de tiempos intermedios. El tiempo intermedio es la duración entre 

el últ imo segundo del tiempo de verde de una corriente de tránsito que despeja la 

intersección y el primer segundo del comienzo del tiempo de verde de otra que entran 

a la zona de conflicto. 

 Determinación de las trayectorias de despeje y entrada para calcular los tiempos 

intermedios. El análisis de la intersección debe considerar los movimientos de todos 

los grupos de señales considerándose éstos en forma independiente (grupos 

peatonales, vehiculares y para ciclistas), teniendo en cuenta los trayectos y distancias 

a recorrer dentro de la intersección. 

 Tiempos de transición. Es el t iempo de cambio entre colores del semáforo para los 

grupos de señales de los movimientos.  

 Márgenes de acotación para los tiempos de verde y rojo en los grupos semaforizados. 

Son los tiempos mínimos definidos para cada grupo y para cada tipo de movimiento. 
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 Cálculo de los tiempos de ciclo y repartición de los tiempos de verde. Son las variables 

que intervienen en el cálculo de los tiempos de ciclo y de repartición e tiempo de verde, 

teniendo ene cuenta la norma Rilsa 

 
Estos conceptos son presentados en el anexo 3. 

2.2 Criterios de semaforización desde el punto de vista peatonal 

Uno de los objetivos importantes de la semaforización es incrementar la seguridad en la 

circulación del tránsito tanto para conductores como para peatones y ciclistas. Si al 

instalar los semáforos no se tienen los resultados esperados, se entra a cuestionar la 

eficiencia de la intersección en este tópico. 

 

Las intersecciones semaforizadas no se deben instalar bajo el criterio de ahorro de 

combustible. Una vez se instalen los semáforos en la intersección se puede evaluar el 

ahorro de combustible y reducción en la emisión de gases producida por vehículos 

detenidos en los accesos. 

2.1.1 Criterios de establecimiento de intersecciones semaforizadas 

La selección del tipo de control para una intersección es un proceso particular para cada 

caso, cada situación es diferente y debe ser estudiada detalladamente antes de 

seleccionar el tipo de control adecuado para ella. Sin embargo existen recomendaciones 

generales y criterios que se deben tener en cuenta como son: 

 

 Índices de Accidentalidad. 

 Demanda vehicular por acceso. 

 Demanda peatonal y la necesidad de permitir un paso con seguridad. 

 Transporte público. 

 La circulación del tránsito en los corredores de la malla vial.  

 La regulación de la demanda vehicular en la malla vial. 

 Disminución de la contaminación ambiental por emisión de gases. 
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A continuación se analizan los criterios de semaforización bajo el parámetro de demanda 

peatonal y la necesidad de permitir un paso con seguridad. 

 

Cruces peatonales semaforizados 
 
Los cruces peatonales son una característica común en muchas ciudades, y deben ser 

implementados cono una medida efectiva para la reducción de los conflictos vehículo – 

peatón, si se usan, planif ican y adecuan de una forma eficiente, teniendo como principal 

parámetro al peatón y no al automóvil. 

 

Cruce semaforizado sin fase peatonal 

 

En este sistema de tratamiento peatonal, el tiempo de rojo del semáforo vehicular coincide 

con el t iempo de verde del semáforo peatonal, es decir no existe un t iempo adicional, aun 

cuando se requiera en vías anchas para el paso de los peatones de una sola fase. Esta 

simultaneidad se origina a partir de la importancia que se le ha dado al f lujo vehicular en 

las densas vías de la ciudad. Básicamente el semáforo peatonal se instala con el f in de 

que el peatón visualice su tiempo de verde y pueda acelerar su caminado cuando 

empieza su intermitencia. 

 

El sistema desfavorece cuando existen altos velocidad velocidades en los giros 

secundarios que puedan obstruir el f lujo peatonal y generar riesgo de accidentalidad, 

algunas soluciones para estos conflictos que plantea el Manual On Uniform Traff ic Control 

Devices son: 

 

• Diseñar intersecciones compactas, de menos radio de giro para forzar a bajar la 

velocidad. 

• Prohibir el giro a la derecha en rojo. 

• Usar un cambio separado de “giro a la izquierda” además del “Pase” y “No Pase”. 

 

Cuando las distancias que se caminan para el cruce de la v ía son excesivas, para que se 

pueda otorgar el tiempo suficiente en el ciclo del semáforo, de tal manera que no se 

afecte la capacidad de la vía, se recomienda: 
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• Usar las islas canalizadoras para reducir las distancias. 

• Construir una isla intermedia. Esto requiere que los peatones lentos hagan el 

recorrido en dos ciclos, que en ningún caso debe ser menor a 4 pies (1.20 m) de 
ancha. 

• Proveer el tiempo necesario para cruzar y aceptar una capacidad reducida para el 

tránsito vehicular. 

• Como último recurso, prohibir el paso peatonal y llevarlo a lugar más cercano y más 

seguro si la distancia a caminar y la temporalización son aún inaceptables”(Zegeer 

Charles, 1998). 

 

Cruce semaforizado con fase peatonal 

 

A diferencia del sistema anterior, el reparto del tiempo o fase verde para los peatones es 

primordial para la comodidad y seguridad del cruce peatonal. Habitualmente dicho reparto 

esta pensado desde el punto de vista de las necesidades de los peatones, pero sin 

desfavorecerle f lujo peatonal existente. 

 

Un cruce semaforizado con fase peatonal brinda una protección total a los peatones, ya 

que se otorga una fase especial para ellos en los siguientes casos: 

 

 Siempre que se trate de un cruce de peatones en el medio de una manzana. 

 Cuando el número de peatones es tan importante en una intersección que se justif ique 

ofrecer este tiempo, en cuyo caso, o bien se prohíben los giros que puedan interferir 

con el cruce de peatones, o se crean bahías suficientes para el almacenamiento de los 

vehículos que giran. Para conseguir esto, en ocasiones se obliga a un recorrido mayor, 

separando el paso de peatones en la intersección” (Road Research, Pedestrian Safety, 

1970). 

 

En ocasiones, cuando exista un f lujo vehicular importante realizando giros secundarios, 

puede ser conveniente dividir la fase de peatones en dos partes: la primera 

exclusivamente para ellos y la segunda compatible con el paso de algunos vehículos. 
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2.1.2 Criterios para el establecimiento de cruces a nivel 

Con el objeto de definir los criterios para definir el tipo de paso peatonal se han 

desarrollado a nivel internacional diversos estudios. En tal sentido múltiples agencias 

internacionales han establecido como criterios básicos el f lujo peatonal y vehicular para el 
establecimiento del t ipo de cruce a nivel que se debe disponer en la calzada vehicular. 

Para efectos de esta investigación se tomarán los criterios definidos en el documento 

“Tentative warrents for the installation of pedestrian crossings R.T. underwood Victoria 

Roads Board, Australia”, el cual menciona: 

Tabla 5. Criterio Para definir tipo interseccion 
Vehículos / Hora Peatones / Hora 

200 200 – 450 > 450 
200 Nada Nada Señales fijas o 

semáforos 

200 – 800 Nada Señales fijas o 
semáforos 

Semáforos 

> 800 Señales fijas Semáforos Semáforos o pasos a 
desnivel 

Nota: Las cifr as de intensidades se refieren a dos sentidos y son las  medias  de las cuatr o horas de mayor circulación. 
Fuente: Guía metodológica para el planeamiento de intersecciones semaforizadas en función del tiempo, 2003 

2.1.3 Definición del Nivel de servicio peatonal en función de las demoras 

El Nivel de Servicio (N.S.) es una noción que brinda una apreciación de la calidad de la 

circulación. El concepto de Nivel de Servicio N.S. inicialmente utilizado para distintos 

grados de comodidad de circulación, también es aplicable a las instalaciones para 

peatones. Con esta concepción los factores que denotan la comodidad tales como la 

facultad de circular a la velocidad deseada, sortear a otros peatones más lentos y evitar 

situaciones de conflicto con otros transeúntes. (Transportation Research Board).  

 

Tanto la velocidad como las otras variables pueden relacionarse entre sí, logrando de esta 

forma nuevas consideraciones y características, para el diseño de cruces peatonales y 

demás áreas de uso peatonal. Para efectos de esta investigación, el Nivel de servicio se 

tomará con base en la demora promedio de los peatones para cruzar la vía, la cual se 

calcula de acuerdo con la siguiente ecuación (HCM, 2000): 

 

C
gC

d pA

2)(5,0 −
=  

donde, 
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dAP = demora promedio del grupo peatonal en el acceso A, (s/per) 

C = Tiempo del ciclo, (s)  

g = Tiempo efectivo en verde para los peatones (s)  

 
Tabla 6. Nivel de servicio para peatones en intersecciones semaforizadas 

Nivel de Serv icio Demora peatonal (s/p) 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 10 
≥ 10 – 20 
> 20 – 30 
> 30 – 40 
> 40 – 60 

> 60 
Fuente: Highway Capacity Manual 2000 

 

De acuerdo con el HCM esta demora define el nivel de servicio al compararse con la tabla 

6, sin embargo, en esta investigación se propone determinar el nivel de servicio global de 

la intersección teniendo en cuenta el volumen total peatonal que se desplaza por ésta. 

Para lo cual se debe seguir la siguiente metodología: 
 

Se determina la demora promedio por acceso (dAP) con base en lo anteriormente 

expuesto. Una vez calculada esta demora para todos los accesos de la intersección se 

calcula el nivel de servicio peatonal de la intersección ponderando la demora con el 

volumen peatonal que demanda cada acceso de la siguiente manera: 

P

APAP
iP V

Vd
d

∑
∑

=  

 

donde, 

diP = demora media peatonal de la intersección, (s/per) 

dAP = demora media del grupo peatonal en cada acceso A, (s/per) 

VAP = volumen peatonal del acceso A, (per/h)  

VP = volumen peatonal de la intersección, (per/h)  

 
Una vez calculada la demora media de la intersección se determina el nivel de servicio 

peatonal de acuerdo con la  

Tabla 6.  
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2.3 Análisis de capacidad y definición de niveles de servicio vehicular 

El estudio de capacidad y demoras en una intersección semaforizada tiene como fin la 

evaluación de la eficacia de los dispositivos para la regulación del tránsito en una 

intersección, la determinación de su nivel de servicio y el análisis de la eficiencia de los 

ciclos, fases y tiempos de verde programados. 

 

De acuerdo con los criterios del HCM 2000, el análisis de circulación de una intersección 

semaforizada debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Capacidad en intersecciones semaforizadas. La capacidad del acceso en las 

intersecciones es la máxima intensidad de circulación (para el acceso evaluado) que 

puede atravesar la intersección en las condiciones prevalecientes del tráfico, la vía y la 

señalización. 

 Nivel de servicio para intersecciones semaforizadas. El nivel de servicio en 

intersecciones reguladas por semáforos se define en términos de demora. La demora 

consiste en una medida de la molestia, el consumo de combustible y el tiempo de viaje 

perdido por el conductor. La demora es una medida compleja y depende de una serie 

de variables que incluyen la calidad de la progresión, la duración del ciclo, la relación 

de verde y el grado de saturación de cada acceso. 

 
En la tabla siguiente se presentan los criterios para la elección del nivel de servicio en 

términos de la demora media de parada por vehículo para un periodo de análisis: 

Tabla 7. Nivel de servicio vehicular 
Nivel de Serv icio Demora Promedio de parada por vehículo 

(s/v eh) 
A ≤ 10 
B > 10 – 20 
C > 20 – 35 
D > 35 – 55 
E > 55 – 80 
F > 80 

Fuente: HCM, 2000 

 

 Análisis de la circulación. El análisis de la circulación determina la capacidad y el nivel 

de servicio de cada grupo de carriles o acceso, así como el nivel de servicio de la 

intersección en conjunto, como dicho análisis es complejo se divide en cinco distintos, 

los cuales son: Módulo de entrada, Módulo de Ajuste de volúmenes, Módulo de 
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intensidades de saturación, Módulo de Análisis de Capacidad, Módulo de Cálculo de 

demoras y Nivel de servicio 

 

Demora promedio en la intersección. El procedimiento de estimación de la demora 
proporciona la demora media de parada por vehículo para cada grupo de carriles. Con 

estos valores es posible obtener la demora media del acceso a la intersección y la de 

la intersección completa, a través del cálculo de las demoras medias ponderadas, 

afectando a cada demora de grupo de carriles de su f lujo vehicular ajustado.  

 

De acuerdo a lo anterior, la demora promedio de un acceso se calcula de la siguiente 

manera: 

i

ii
A I

Id
d

∑
∑

=  

donde, 

di = demora media del vehículo para la intersección, (s/veh) 

dA = demora para el acceso A, (s/veh)  

lA = f lujo ajustado para el acceso A, (veh/h)  

 
Determinación del nivel de servicio (NS). El NS de la intersección está directamente 

relacionado con la demora media de parada por vehículo. Una vez estimadas las 

demoras para cada grupo de carriles, para cada acceso y para la intersección se 

determinan los niveles de servicio, de acuerdo con la Tabla 7. 

 

Los criterios anteriormente expuestos son presentados con mayor detalle en el anexo 3. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA 

La formulación de nuevos planes de señalización para intersecciones semaforizadas ya 

implementadas, en los cuales se contemplan mayores tiempos en las fases verdes 

peatonales, involucra costos asociados que dependiendo de su naturaleza generan 

beneficios o impactos a la sociedad, por lo tanto, es necesario que las medidas 

propuestas estén enfocadas hacia una buena operación y un mínimo de impactos 

negativos.  

 

Para medir estos impactos, se propone utilizar el análisis Beneficio-Costo, el cual mide el 

impacto en el bienestar económico de la sociedad como resultado de las medidas 

formuladas. 
 

El método de análisis del Beneficio-Costo requiere la identif icación de impactos para ser 

valorados en términos de beneficios o costos económicos. Para el proceso de evaluación 

de las propuestas planteadas en esta investigación se evalúan los siguientes impactos: 

 

 Valor económico del tiempo de viaje 

 Costos de operacionales 

 Impacto ambiental  

 Costos por accidentalidad 

 

Estos factores se evalúan para dos escenarios: sin proyecto y con proyecto, el cual es el 

escenario que contempla el mejoramiento de las condiciones para los peatones.  

3.1 Valor económico del tiempo de viaje 

Para contemplar  el valor económico del tiempo de viaje de los usuarios de la intersección 

vial en estudio y teniendo como criterio base la equidad entre los usuarios de la 

intersección, se parte de la hipótesis de que el costo del tiempo para todos es el mismo, 

sin diferenciar si es peatón, conductor, usuarios de vehículo de transporte público o 

ciclista, dado que si se realiza el análisis diferenciando el valor de tiempo, el grupo con 
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ingresos más altos representa un mayor valor de tiempo de viaje, con lo cual se sesgaría 

hacia los conductores de vehículo particular (Hidalgo, Dar ío. 2004). 

 

Para efectos de esta investigación, se toma el valor de referencia equivalente a 
US$0.75/hora, de acuerdo al documento “Appraisal Document for the Integrated Mass 

Transit Systems Project” del Banco Mundial:  

 

“Travel time savings come from transport models transformed in economic figures 

through the social value of time (US$0.75/hour). This figure considers that 70% of the 

users have an income of US$212/month, and 30% of the users have an income of 

US$788/month, and that user value time at 40% of the income. The same social value 

of time is used for all projects; despite there might be differences in average income 

among cities. In this way economic indicators do not show any preference for projects 

where city average income might be higher.”  
Fuente: Banco Mundi al: Project Appraisal Document for the Integrated Mass Transit Systems Proj ect, Report No: 
28926-CO, May 14, 2004.  

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado a octubre de 2004 

($2555,26) se obtiene un valor de 0,53 $/s por persona. 

 

Para valorar el t iempo de las personas que se movilizan en vehículos, se asumió una 
ocupación media de 1,2 pasajeros por vehículo liviano (Hidalgo, Dar ío. 2004) y para los 

pesados de 1,0 pasajero por vehículo. En cuanto a los buses se tomó como referencia los 

resultados de los aforos de ocupación visual realizados en la cuenca de Banderas 

(Transmilenio S.A., 2003) y se extrapoló a con el f in de tener una referencia para la 

evaluación de las intersecciones; la ocupación media asumida es de 22,7 pasajeros/veh.  

3.2 Costos operacionales 

A medida que aumentan los t iempos de espera en una intersección semaforizada se 

generan mayores consumos de gasolina. A continuación se presentan las valoraciones 

económicas para realizar las evaluaciones a los planes de señalización propuestos. 

 

En la actualidad no existen estudios detallados sobre el consumo de combustible en 

estado ralentí, es decir, en el estado dado por las especif icaciones de velocidad del motor, 
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establecidas por el fabricante o ensamblador del vehículo, requeridas para mantener el 

vehículo funcionando sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en parqueo (para 

cajas automáticas). Este consumo depende de múlt iples factores, tales como el cilindraje 

del motor, tipo de alimentación (carburador o inyección), tipo de combustible, además del 
estado mecánico de cada vehículo.  

 

De acuerdo con las referencias de consumo (www.advanceautoparts.com, 2004) un 

vehículo consume en promedio de medio a un galón en estado ralentí. Con el f in de 

validar esta información se realizó la prueba de consumo en estado ralentí durante una 

hora. De esta prueba se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 8. Resultados prueba consumo combustible en estado ralentí 

Prueba Cilindraje 
(c.c) 

Modelo Sistema 
alimentación 

Tipo gasolina Consumo 
(gal/h) 

1 1.300 1993 Carburador Corriente 0,37 
2 1.800 1996 Inyección Extra 0,28 
3 1.000 2000 Inyección Corriente 0,25 
4 1.800 1996 Inyección Extra 0,32 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa la dispersión de las pruebas es alta, no obstante, si se tiene en cuenta 

que tres pruebas se realizaron en vehículos con sistema inyección, los cuales presentan 

un menor consumo, y que la prueba más aproxima al consumo mínimo definido en la 

página de Internet citada anteriormente fue la que se realizó en el vehículo con sistema de 

carburador, el cual es el sistema más común en el parque automotor de Bogotá, para 

efectos de esta investigación se tomó como consumo promedio en estado ralentí medio 
galón de combustible por hora (0.5 gl/h) para todos los vehículos.  

 

Por lo anterior, a partir de este dato de referencia se determina el costo por segundo de 

combustible en estado ralentí: 

 
Tabla 9. Costo consumo promedio de combustible en estado ralentí 

Tipo 
vehículo 

Tipo 
combustible 

Consumo 
gal/h 

Consumo 
gal/s 

Precio 
referencia galón 

combustible 

Costo 
($/s) 

Costo 
($/h) 

Livianos Gasolina  0,5 0,0001389 4.930,49 0,68 2465,2 
Medianos Diesel 0,5 0,0001389 3.395,21 0,47 1697,6 
Pesados Diesel 0,5 0,0001389 3.395,21 0,47 1697,6 
Fuente: Precio de referencia agosto 2004, ht tp:/ /www.minminas .gov.co/minminas/prensa.nsf/ 
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3.3 Impacto ambiental 

En el modelo de optimización de los t iempos de las fases peatonales para el 

mejoramiento del nivel de servicio que se presta a estos se generan impactos negativos 

para el medio ambiente, debido al mayor t iempo de espera por parte de los vehículos, por  

lo que se debe valorar la contaminación por fuentes móviles en estado ralentí, la cual 

dependiendo su naturaleza se ha definido en dos tipos (Duarte Guterman, 2000): 

 

 Contaminantes primarios: emitidos a la atmósfera por los distintos focos de 

contaminación, tanto naturales (incendios forestales, erupciones volcánicas) como 

antropogénicos (transporte, industrias). 

 Contaminantes secundarios: se forman por interacción química entre contaminantes 

primarios o con compuestos habituales de la atmósfera, como el vapor de agua o la 

radiación solar. 

 
Para la valoración de las emisiones de contaminantes en estado ralentí se tomó las tasas 

reportadas en el estudio denominado “Índice de emisiones para el parque automotor a 

gasolina de Bogotá en estado ralentí”, de la Universidad Industrial de Santander, las 

cuales se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Tasas de emisión para HC, CO 
Tasa Emisión COVs1 

ralenti (kg/h) 
Tasa Emisión CO2 

ralenti (kg/h) 
0,076 0,855 

Fuente: Determi nación de factores de emisión para fuentes móviles a gasolina en es tado ralenti, en la ciudad de Bogotá, 
UIS 2004. 
 

Adicionalmente, con el f in de tener en cuenta los óxidos de nitrógeno (NOx) debido a su 

implicación en la salud humana y en los cambios atmosféricos, se tomó como referencia 

el documento “Estudio para el análisis de alternativas tecnológicas para los vehículos de 

transporte urbano colectivo que hacen parte del programa de reposición del parque 

automotor” (Duarte Guterman, 2000). A partir de las curvas de emisiones de este estudio, 

se determinó la carga contaminante de los NOx. 

                                                 
1 COVs (Compuestos  Orgánicos Volátil es): Se originan en l a combustión incompleta de gases , gasolinas y diesel. Son 
precursores de contaminantes secundarios que provocan el smog fotoquímico (junto con los  NOx). 
2 CO (Monóxido de Carbono): es  un gas incoloro, i noloro y a ni veles  altos , un gas venenoso, que se produce por 
combustión incompleta de combusti bles fósiles, su vida medi a en la atmósfera se esti ma en pocos meses. Es un 
componente de descarga del vehículo de motor. Las  concentraciones altas de CO general mente ocurren en áreas con 
congestión de tráfico pesado. En las ciudades, el 95% de todas las  emisiones de CO pueden venir de la descarga del 
automóvil. 
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Gráfica 7. Curv a de emisión de NOx en función de velocidad y edad del parque vehicular con 
gasolina como combustible 
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Fuente: Estudio para el análisis de alternativas tecnol ógicas para los vehícul os de transporte urbano colec tivo que hacen 
parte del pr ograma de reposición del parque automotor (Nota: L: vehículo li viano, M: medio, P: pesado; 4, 11 y 18, edad 
promedio del vehículo en años). 
 

Gráfica 8. Curv a de emisión de NOx en función de velocidad y edad del parque vehicular con 
diesel como combustible 
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Fuente: Estudio para el análisis de alternativas tecnol ógicas para los vehícul os de transporte urbano colec tivo que hacen 
parte del pr ograma de reposición del parque automotor (Nota: L: vehículo li viano, M: medio, P: pesado; 4, 11 y 18, edad 
promedio del vehículo en años). 
 

Debido a que las curvas anteriores están establecidas para diferentes velocidades de los 

vehículos y no cuando se encuentran en estado ralentí, como aproximación en esta 

investigación se determinó la carga contaminante de NOx a partir de regresiones para 

cada tipo de vehículo. El resultado de estas regresiones se presenta a continuación: 
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Tabla 11. Emisiones en estado ralentí (g/h) 
VEHÍCULO LIVIANO VEHÍCULO MEDIO VEHÍCULO PESADO 

Edad promedio (años) 
4 11 18 4 11 18 4 11 18 

NOx a partir de v ehículos de transporte público con gasolina como combustible 
0,56 2,38 2,75 1,92 9,06 10,48 4,58 21,59 24,99

NOx a partir de v ehículos de transporte público con diesel como combustible 
0,81 1,23 1,90 1,43 2,27 3,52 21,65 28,03 43,59

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez determinada la carga contaminante en estado ralentí se estableció la carga por 

hora, teniendo en cuenta la edad promedio del parque automotor discriminado por tipo de 

vehículo en Bogotá y a partir de la hipótesis de que los vehículos livianos utilizan como 

combustible gasolina y los medianos y pesados diesel. 

 
Tabla 12. Cargas contaminantes por tipo de vehículo 

Tipo 
vehículo 

Nox 
(g/h) 

Nox 
(g/s) 

Liviano3 2,54 0,0007 

Medio4 3,34 0,0009 
Pesado5 58,03 0,0161 

Nota: Edad promedi o parque automotor (Anexo 2) 
Fuente: Ministerio de Transporte 

 

Para la medición del impacto económico de las emisiones se tomó como referencia la 

valoración monetaria de los contaminantes atmosféricos del estudio de Duarte Guterman, 

la cual se presenta a continuación:  

 
Tabla 13. Valoración monetaria de los contaminantes atmosféricos 

Contaminante 
Atmosférico 

$ Col / Ton 
2000 

$ Col / Ton 
2004 $ Col / gr 2004 

CO 4.763 6.130 0,006 
NOx 703.384 905.255 0,905 

COV - HC 553.663 712.564 0,713 
Fuente: Estudio para el análisis de alternati vas tecnol ógicas para los vehículos de transporte urbano 
colecti vo que hacen parte del programa de reposición del parque automotor. 

 
A partir de las Tabla 12 y Tabla 13, se determina el costo por segundo de cada uno de los 

contaminantes atmosféricos analizados. A continuación se presenta la valoración 

económica por segundo de contaminante emitido: 

                                                 
3 Vehículos  livianos 14 años Informe Canti dad de Vehículos por Clase y Modelo, Bogotá D.C.,  Ministerio de Transporte 
4 Vehículos  medianos 17 años Informe Canti dad de Vehículos por Clase y Modelo, Bogotá D.C.,  Ministerio de Transporte 
5 Vehículos  pesados 24,5 años D ocumento “Parque Automotor C arga Colombia”, Ministerio de Transporte 
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Tabla 14. Costo emisión contaminantes atmosféricos en estado ralentí 

Tipo v ehículo CO ($/s) Nox ($/s) COVs ($/s) 

Liviano 0,00146 0,00063 0,01504 

Medio 0,00146 0,00081 0,01504 

Pesado 0,00146 0,01457 0,01504 
Nota: Pesos de septiembre de 2004 
Fuente: Elaboración propia 

3.4 Valoración económica de la accidentalidad 

Para expresar los costos y beneficios económicos por la implementación de mayores 

tiempos en las fases verdes peatonales en una intersección semaforizada y los pasos 

protegidos en todos los accesos de la misma se consideraron los costos determinados en 

el estudio “Accidentalidad vial en Bogotá D.C." (Universidad Nacional. 2000), y los 

definidos por el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos – EUA – 

(www.nsc.org. 2003). En ambos estudios se evalúan los costos por tipo de accidentes, 

para lo cual los clasif ican en serios y fatales. 

 

Accidentes serios: se trata de un accidente con resultado de her idas, de mayor o menor  

grado, para al menos una de las personas involucradas.  

 

Accidentes fatales: se trata de un accidente de tránsito con resultado de muerte para al 

menos una de las victimas. 
 

Cuando sucede cualquier tipo de estos accidentes se generan una serie de costos 

directos e indirectos relacionados con éste. El cálculo de los accidentes de tráfico tienen 

en cuenta las pérdidas de salario y productividad, gastos médicos y administrativos, 

daños al vehículo y los costos no asegurados en que incurre el empleador y que están 

representados en la pérdida del valor económico del tiempo. También incluye el valor  

económico por la perdida en la calidad de vida (www.nsc.org. 2003). 

 

Para definir los costos a utilizar en esta investigación se realizó una análisis comparativo 

de los costos determinados por heridos y muertos, tanto por el estudio de la Universidad 

Nacional como por el consejo de Seguridad son los siguientes: 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

29 

Tabla 15. Costo por tipo de accidente 
COSTO POR ACCIDENTE 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

"Accidentalidad víal 
en Bogotá D.C." 
($Col. Oct./04) 

Consejo Nacional de 
Seguridad de Estados 

Unidos (US$, 2003) 

UNIDAD 

Con heridos 15.973.814 181.000 $ por herido 
Con muertos 86.908.541 3.610.000 $ por muerto 

Fuente:  Accidentalidad Vial en Bogotá D.C. (Universidad Nacional de C olombia. 2000) 
 www.nsc.org. 2003. Estimating the C osts of Unintentional Injuries, 2003. (Nati onal Safety C ouncil) 
 

Para realizar el comparativo de costos, se consideraron dos escenarios, los cuales se 

presentan a continuación: 

 Escenario 1: proporcional al equivalente de salarios mínimos de ambos países 
(Colombia y Estados Unidos) 

 Escenario 2: conversión directa de dólares a pesos colombianos.  

 
Tabla 16. Costo por tipo de accidente según escenario 
Consejo Nacional de Seguridad 

de Estados Unidos 

(US$, 2003) SML EUA 

Costo pesos 
equiv alente SML 

($ Col Oct./04) 

Costo pesos 
conv ersión 

dólares a pesos 
($ Col Oct./04) 

TIPO DE 
ACCIDENTE

(1) (2) = (1)/US$ 824 (3) = (2)*smmlv Col (4) = (1)*TRM 
Con heridos 181.000 219,66 78.638.350 462.502.060 
Con muertos 3.610.000 4.381,07 1.568.422.330 9.224.488.600 
Nota:   
Salario míni mo legal vigente en Colombi a para el 2004 $ 358.000  
Salario míni mo l egal Estados  Unidos  2005 US$ 824 (www.dol.gov. 2005. Mini mum Wage Laws in the Status . January 1, 
2005. U.S. Department of Labor) 
Tasa representati va del mercado a oc tubr e de 2004 ($2555,26) 
 

Con base en los costos determinados en la tabla anterior, se realizó el comparativo de 

costos bajo los dos escenarios, los cuales se presentan a continuación: 

Tabla 17. Comparativ o costos accidentalidad – Escenario 1 
ESCENARIO 1 

Costo documento "Accidentalidad 
Vial en Bogotá D.C."  Tipo de 

accidente  

Costo pesos equivalente 
SML 

($ Col Oct./04) ($Col. Sep/04) % UNIDAD 
Con heridos 78.638.350 15.973.814 20,3% $ por herido 
Con muertos 1.568.422.330 86.908.541 5,5% $ por muerto 

 
Tabla 18. Comparativ o costos accidentalidad – Escenario 2 

ESCENARIO 2 
Costo documento "Accidentalidad 

Vial en Bogotá D.C."  Tipo de 
accidente  

Costo pesos conv ersión 
dólares a pesos 

($ Col Oct./04 ($Col. Sep/04) % UNIDAD 
Con heridos 462.502.060 15.973.814 3,5% $ por herido 
Con muertos 9.224.488.600 86.908.541 0,9% $ por muerto 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo anterior, la valoración de la vida en un accidente fatal en el estudio 

llevado a cabo en Bogotá solamente representa un 5,5 % bajo las consideraciones del 

escenario 1 y un 0,9% bajo el escenario 2 del costo definido por el Consejo de Segur idad. 

Cuando se trata de un accidente con heridos, representa un 20,3 % y un 3,5 % para los 

escenarios 1 y 2 respectivamente. Con base en lo anterior, se puede afirmar que la vida 

humana en la ciudad de Bogotá está subvalorada, especialmente cuando se trata de 

accidentes fatales.  

 

Para efectos de esta investigación, y con el f in de dar una mayor ponderación a la 

accidentalidad vial en la matr iz de costos, además de que la tendencia esté más cercana 

a la medida internacional, se asumieron como costos los siguientes: 

Tabla 19. Costos accidentalidad 

Tipo de 
accidente 

Costo pesos equivalente 
SML 

($ Col Oct./04) 
UNIDAD 

Con heridos 78.638.350 $ por herido 
Con muertos 1.568.422.330 $ por muerto 

  Fuente: elaboración pr opia 
 

Una vez determinado el costo por víctima de un accidente, se planteó un modelo que 

explique la reducción de la accidentalidad con la modif icación de las fases peatonales 

verdes, relacionando las variables que influyen en la accidentalidad, tales como los 

volúmenes vehiculares y peatonales, la geometr ía de la intersección, además de las fases 

verdes dispuestas para los peatones. El modelo que mejor se ajustó a la base de 28 

intersecciones semaforizadas de Bogotá (anexo 4) está dado por la siguiente expresión: 

 

Ln(accidentes) =  2.62849 – (0.01744*Ancho vía) – (0.00013324*Vol. Peatonal) + 
(0.01105*Fase Verde)  

 
Este modelo tiene un nivel de ajuste del 32% y normalidad en los errores y es el único de 

los evaluados que presenta mayor nivel de ajuste y normalidad en la distribución de los 

errores. Sin embargo, al realizar el análisis de las variables descriptivas no es lógico que 

cuando aumenta el volumen peatonal disminuya la accidentalidad o que cuando el tiempo 

de las fases verdes aumenta la accidentalidad también, por lo que se descarta el modelo. 
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Por lo anterior, para realizar la valoración económica de la accidentalidad, se consideran 

diferentes escenarios de reducción de ésta (probabilidades de disminución de 

accidentes), basados en los datos de accidentes reportados por la Secretaría de Tránsito 

de Bogotá por intersección. 

3.5 Evaluación económica de los escenarios 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación económica se realiza bajo dos 

escenarios, con proyecto y sin proyecto. El resultado de la diferencia de la evaluación 

económica de los dos escenarios indica el costo económico por la implementación de 

mayores fases peatonales en el plan de señalización de la intersección en estudio. 

 

Para la metodología propuesta se establecieron los siguientes criterios: 

 

 A partir de los tiempos de demora en la hora pico (HP) calculados para cada plan de 

señalización (escenarios 1 y 2) se determinan los tiempos de demora promedio para 

las horas restantes del periodo de análisis. 

 La valoración se realiza para los periodos aforados, de acuerdo a la información 

suministrada por la STT. 

 Para efectuar la valoración se realiza la evaluación de los costos anuales. 

3.5.1 Valor económico del tiempo de viaje 

Valor económico tiempo de viaje peatón 

 
Para realizar el cálculo de la valoración económica del tiempo de viaje peatonal anual se 

parte de la valoración de la hora pico peatonal, teniendo en cuenta los tiempos de demora 

por fase de los planes de señalización de cada uno de los escenarios propuestos, 

siguiendo el procedimiento mencionado en el numeral 2.1.3. Una vez calculado en tiempo 

de demora y con base en los volúmenes peatonales por hora se determina el porcentaje 

de distribución de los f lujos peatonales para cada hora del periodo analizado. Este 

porcentaje se mult iplica por el tiempo de demora de la hora pico, con lo cual se determina 

el tiempo promedio horario para el periodo de análisis. Una vez calculado este tiempo de 

demora determina el valor económico de los peatones durante el día.  



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

32 

Tabla 20. Cuadro resumen valor tiempo de viaje peatonal 
Volumen 
Peatonal 
(Per/h) 

% distribución 
(Vol. Hora/Vol mayor) 

Tiempo demora 
promedio horario 

(s/Per) 

Valor tiempo 
peatones 

($/h) Periodo 
(1) (2) (3) = Tiempo demora HP*(2) (4) = (1)*(3)*VETV 

Hora 1 V1 V1/V mayor   
     

Hora X V mayor 100 %   
Hora n Vn Vn/V mayor   

 
∑ = Valor económico 

peatonal diario 
Valor económico peatonal anual = Valor económico 

peatonal diario*300 días 
Nota:  VETV: Valor económico tiempo de viaj e, numeral 3.1 
Fuente: Elaboración propia 
 

Valor económico tiempo de viaje usuarios vehículos 

La valoración económica del tiempo de viaje anual de los usuarios de vehículos que 

circulan por la intersección en estudio, se realiza a partir de la valoración en la hora pico 

vehicular, calculando los t iempos de demora, de acuerdo con la metodología expuesta en 

el numeral 2.3 “Análisis de capacidad y definición de niveles de servicio vehicular”. Una 

vez calculado el tiempo de demora y con base en los volúmenes vehiculares y en la 

distribución por tipo de vehículo se determina el porcentaje de distribución horario de los 

f lujos vehiculares a lo largo del periodo en análisis. Este porcentaje se mult iplica por el 

tiempo de demora de la hora pico, con lo cual se determina el t iempo promedio horario 

para el periodo en estudio. Una vez calculado este tiempo de demora se determina el 

valor económico de la totalidad de los usuarios de vehículos durante el día con base en la 

ocupación media definida en el numeral 3.1. 

Tabla 21. Cuadro resumen valor tiempo de viaje usuarios vehículos 
Vol. 

Autos 
(Veh/h) 

Vol. 
Buses 
(Veh/h) 

Vol. 
Camione
s (Veh/h) 

Volumen 
personas  

movilizadas 
(Per/h) 

Volumen 
vehicular 

equivalente 
(Veh/h) 

% 
distribución 
(Vol. Hora 

/Vol mayor) 

Tiempo demora 
promedio horario 

(s/veh) 

Valor tiempo 
usuarios vehículos 

($/h) Periodo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = Tiempo 
demora HP*(6) 

(8) =  
(4)*(7)*VETV 

Hora 1     V1 V1/V mayor   

         

Hora X     V mayor 100 %   

Hora n     Vn Vn/V mayor   

 

∑ = Valor 
económico u suarios 

vehícu los diario 

Valor económico usuarios vehículos anual = 
Valor económico 

usuarios veh ículos 
diario*300 d ías 

Nota:  VETV: Valor económico tiempo de viaj e, numeral 3.1 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Costos operacionales 

De acuerdo con el tiempo de demora horario determinado anteriormente, y con la 

distribución por t ipo de vehículo por hora para el periodo de análisis se determina el 

consumo de combustible en un día, de la siguiente manera: 
Tabla 22. Cuadro resumen consumo combustible 

Vol. 
Autos 

(Veh/h) 

Vol. 
Buses 
(Veh/h) 

Vol.  
Camiones 

(Veh/h) 

Volumen  
vehicular  

equivalente 
(Veh/h) 

% distribución 
(Vol. Hora 

/Vol mayor) 

Tiempo demora 
promedio horario 

(s/veh) 

Valor consumo 
combustible 

($/h) Periodo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = Tiempo 
demora HP*(5) 

(7) = [(1)*CL + 
(2)*CM + (3)*CP]*(6)

Hora 1    V1 V1/V mayor   
Hora X    V may or 100 %   
Hora n    Vn Vn/V mayor   

 

∑ = Valor 
económico 

combustible diario 

Valor económico consumo combustible anual = 
Valor económico 

consumo 
combustible diario 

*300 días 
CL: Costo consumo combus tible estado ralentí vehículos li vianos - Tabla 9 
CM: Costo consumo combustible estado ralentí vehículos medianos - Tabla 9 
CL: Costo consumo combus tible estado ralentí vehículos pesados  - Tabla 9 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Impacto A mbiental  

Con base en el t iempo de demora horario y con la distribución por tipo de vehículo por  

hora para el periodo de análisis se determina el costo por impacto ambiental debido a la 

emisión de gases a la atmósfera: 

Tabla 23. Cuadro resumen impacto ambiental 
Vol. 

Autos 
(Veh/h) 

Vol. 
Buses 
(Veh/h) 

Vol.  
Camiones 

(Veh/h) 

Volumen 
vehicular 

equivalente 
(Veh/h) 

% distribución 
(Vol. Hora 

/Vol mayor) 

Tiempo demora 
promedio 
horario 
(s/veh) 

Valor impacto  
Ambiental 

($/h) Periodo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = Tiempo 
demora HP*(5) 

(7) = [IL + IM + 
 IP]*(6) 

Hora X    V may or 100 %   
Hora n    Vn Vn/V mayor   

 

∑ = Valor 
económico 

impacto ambiental 

Valor económico impacto ambiental anual = 
Valor impacto 
ambiental *300 

días 
IP: Impacto vehículos  livianos  = Vol umen li vianos*(Costo CO + Costo NOx + Cos to COVs); Tabla 14 
IM: Impacto vehículos medianos = Volumen medianos*(Cos to CO + C osto NOx + Costo COVs); Tabla 14 
IP: Impacto pesados li vianos = Volumen pesados*(Costo CO + Costo NOx + Cos to COVs); Tabla 14 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4 Valor accidentalidad 

Para determinar el costo de la accidentalidad en el escenario sin proyecto se establece el 

promedio de accidentes ocurridos en la intersección, discriminado por gravedad, y se 

multiplica por el costo de acuerdo con la tabla 19.  
 

Para el escenario con proyecto se establecen hipótesis de tasas de reducción de la 

accidentalidad presentada en el escenario sin proyecto. 

3.5.5 Comparación de los escenarios 

Para determinar la valoración económica que tendr ía la implementación de mayores 

tiempos verdes peatonales se calcula el costo total de los escenarios y su diferencia, de 

acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 

Evaluación sin proyecto 
Valoración sin 

Proyecto anual = 

(Valor económico peatonal anual)o + (Valor económico vehicular 

anual)o + (Valor económico consumo combustible anual)o + (Valor 

económico impacto ambiental anual)o + (Valor accidentalidad 

actual)o 

 
Evaluación con proyecto 
Valoración con 

Proyecto anual = 

(Valor económico peatonal anual)1 + (Valor económico vehicular 

anual)1 + (Valor económico consumo combustible anual)1 + (Valor 

económico impacto ambiental anual)1 + (Escenario reducción 

Valor accidentalidad)1 

 

Costo 
implementación= 

Valoración con Proyecto anual - Valoración sin Proyecto 
anual 
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4. APLICACIÓN DE MODELOS 

En este capítulo se presenta el análisis de cuatro intersecciones semaforizadas, a las 

cuales se les analizan los parámetros contemplados para los cruces peatonales. 

Adicionalmente, para cada intersección se evalúan dos escenarios de funcionamiento: el 

estado actual basado en le plan de señalización suministrado por la STT (evaluación sin 

proyecto) y en el estado con el cual se mejora el nivel de servicio peatonal, desde el punto 

de vista de demoras y accidentalidad (evaluación con proyecto). 

 

La determinación de los tiempos de demoras peatonales y vehiculares para la situación 

actual y para la propuesta se realiza mediante dos alternativas de cálculo a saber: 

 
 Metodología planteada en el capítulo 2. 

 Modelación de la intersección en el softw are aaSIDRA 

 

Para ambas medotologías de cálculo es necesario realizar el ajuste de la capacidad 

práctica por carril, para lo cual se debe tener en cuenta lo expuesto en el “Módulo de 

Intensidades de saturación” (Anexo 3). 

 

Las intersecciones analizadas son: 

Intersección Metodología usada 
Avenida Paseo del Country (carrera 15) con 
calle 124A 

HCM y Rilsa 

Avenida Chile (Calle 72) con Avenida Alberto 
Lleras Camargo (Avenida Séptima) 

Modelación aaSIDRA 

Avenida Séptima con calle 19 Modelación aaSIDRA 
Avenida Boyacá con calle 53 Modelación aaSIDRA 

4.1 Avenida Paseo del Country (carrera 15) con calle 124A 

4.1.1 Estado Actual  

Esta intersección se encuentra ubicada en la localidad de Usaquén y hace parte de la 

Malla Arterial Complementaria de acuerdo con la clasif icación dado por el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). La sección transversal de la la carrera 15 tiene 
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un ancho aproximado de 20,0 m (de paramento a paramento), y su constitución 

geométrica se presenta a continuación 

Condiciones geométricas Carrera 15 con calle 124A 
  Calzada Occid. Calzada Oriental Separador 

No. de Carriles 2 3 NA 
Ancho calzada 7,7 10,1   
Ancho de carril 3,85 3,37   
Ancho andén 6,9 3,6 9,6 
Rampas para discapacitados No Si No 
Fuente: IDU( (2004) 
Elabor ación propi a 
 

En esta intersección está dispuesto un semáforo que solamente controla el conflicto 

vehículo – peatón. Este control es importante dado que brinda seguridad al alto volumen 

peatonal, producto de la zona comercial en la que se encuentra ubicada la intersección. 

Esquema mov imientos Carrera 15 con calle 124A 

21

22
Acceso Sur

1

2

Acceso Norte

 
Elabor ación propi a 

4.1.2 Tiempos de demora actuales 

A continuación se presenta el proceso de cálculo de los tiempos de demoras vehiculares y 

peatonales del plan de señalización actual, los cuales son base para la comparación de 

los dos escenarios propuestos.  

 
• Volumen vehicular y peatonal   

De acuerdo con el aforo de la intersección proporcionado por la STT entre las 6:00 y 7:00 

de la noche se presenta la hora pico de esta intersección con un total de 2.563 vehículos 

equivalentes. 

Condiciones geométricas y demanda v ehicular de la carrera 15 con calle 124A 
Porcentaje direccional Grupo Cantidad de 

carriles 
Demanda 
vehicular 

Factor de Hora 
Pico (FHP) %I %R %D 

1 2 1.032 0,97 632 61% 3 
2 3 1.531 0,96 1044 68% 1 

Total  2.563     
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al comportamiento peatonal que se presenta en la intersección, se verif icó en 

terreno las trayectorias de los peatones y su demanda. En esta intersección solamente se 

presentan los movimientos oriente – occidente y occidente – oriente. 

Condiciones geométricas y demanda peatonal de la carrera 15 con calle 124A 
Grupo Ancho de calzada a 

atravesar (m) 
Demanda peatonal 

(Peat/h) 
1 7,70 736 
2 10,20 875 

Total  1.611 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Identif icación de grupos señalizados y movimientos 

A partir del volumen vehicular y peatonal, la geometr ía de la intersección y los 

movimientos en la intersección se definen los grupos vehiculares y peatonales a señalizar 

de acuerdo con la nomenclatura que se presenta en el anexo 1. 

Identificación de los grupos señalizados de la carrera 15 con calle 124A 
Grupo Mov imiento Sentidos 

1 Directo Norte – Sur 

2 V
eh

ic
ul

ar
 

Directo Sur – Norte 

22 Directo Occ – Ori y Ori - Occ

21 P
ea

to
na

l 

Directo Occ – Ori y Ori - Occ

Fuente: Elaboración propia 
 

• Matriz de conflicto 
A partir de las observaciones en terreno se identif icó la matriz de conflictos para la 

intersección, la cual se presenta a continuación. 

Matriz de conflictos de la carrera 15 con calle 124A 
MATRIZ DE CONFLICTOS 

Grupos entran 

  1 2 21
 

22
 

1     -  X  -  

2   -     -  X 

21  X  -     -  

G
ru

po
s 

de
sp

ej
an

 

22   -  X  -    
Fuente: Elaboración propia 
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• Cálculo de t iempos intermedios y matr iz de tiempos intermedios 
Para cada uno de los cuatro conflictos se toman las distancias de entrada (Se) y de 

despeje (So), y según los movimientos vehiculares se calcula el tiempo intermedio 

correspondiente, teniendo en cuenta lo planteado en el numeral 2.2 “Metodología plan de 

señalización de intersecciones viales”.  

 

Tiempo intermedios calculados para de la carrera 15 con calle 124A 
Grupos señalizados 

despejan 
Grupos señalizados 

entran 
tiempos mínimos 

de despeje 
Tiempo 

sobreviaje
Tiempos 
mínimos 

de entrada 

Tiempos 
Intermedio 
 mínimo 

Grupo 
Señalizado Movimiento Grupo 

Señalizado Movimiento Lveh  
(m) 

So 
(m) 

Vmax. 
(m/s) 

tr 
(s) 

tü 
(s) 

Se 
(m) 

Vmáx. 
(m/s) 

te 
(s) 

tz 
(s) 

tz agregado 
(s) 

1 Directo 21 Transv ersal
al grupo 1 6,0 10,0 10,0 1,6 3,0 0,0 1,2 0,0 4,6 5,0 

2 Directo 22 Transv ersal
al grupo 2 6,0 10,0 10,0 1,6 3,0 0,0 1,2 0,0 4,6 5,0 

22 Transv ersal
al grupo 2 1 Directo 0,0 10,1 1,2 8,4 0,0 0,0 11,1 0,0 8,4 9,0 

21 Transv ersal
al grupo 1 

1 Directo 0,0 7,7 1,2 6,4 0,0 0,0 11,1 0,0 6,4 7,0 

 

Una vez calculado el t iempo intermedio agregado (tz) y con base en la matriz de conflictos 

se genera la matriz de tiempos intermedios de la intersección semaforizada 

Matriz de tiempos intermedios de la carrera 15 con calle 124A 
MATRIZ TIEMPOS 

INTERMEDIOS 
Grupos entran 

  1 2 21
 

22
 

1     -  5  -  

2   -     -  5 

21  7  -     -  

G
ru

po
s 

de
sp

ej
an

 

22   -  9  -    

Min. Libre 5  5  5  5  
Fuente: Elaboración propia 

 

• Fases posibles en la intersección 
Iniciando con el primero de los grupos en la matriz de conflictos de la intersección, se 

configuran todas las posibles combinaciones de los grupos no conflictivos con el inicial, 

descartando desde el f inal aquellos que tengan conflicto con algún otro de la lista. Una 
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vez analizado la totalidad de posibilidades se obtienen las siguientes fases, con las cuales 

se resuelven todos los movimientos de la intersección: 

Fase I: 1 – 2; Fase II: 21 – 22. 

Distribución de fases de la estructura de la carrera 15 con calle 124A 
 

2 

1 

22 

21 

FASE I FASE II 

 
 

• Cálculo de t iempos de ciclo mínimo 

Para el cálculo del t iempo de ciclo mínimo en pr imera instancia se debe calcular la 

saturación de cada uno de los grupos vehiculares involucrados por calzada, para lo cual 

se sigue la metodología descrita en el numeral 2.3.3 “Análisis de la circulación”  

 

Módulo de entrada 

Demanda vehicular (v eh/h) Porcentaje direccional 
Grupo Cantidad 

Carriles 
Ancho 

de carril (m) A B C 
FHP 

%I %R %D 
1 2 3,85 632 196 3 0,97 0 100 0 
2 3 3,4 1044 242 1 0,96 0 100 0 

 

Módulo de ajuste de volúmenes 

Grupo Demanda 
vehicular (veh/h) FHP Intensidad 

vehicular Ii (v eh/h) 
1 1032 0,97 1063 
2 1531 0,96 1594 

 

Módulo de intensidades de saturación 

Gr upo So N fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb 
Flujo satur ac ión 

por  calzada 
(veh/h) 

Flujo 
satur ac ión 

carr il (veh/h) 

1 1900 2 1,03 1,00 1,00 0,92 0,83 0,90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2697 1348 
2 1900 3 0,98 1,00 1,00 0,90 0,79 0,90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3525 1175 

 
 
Una vez establecido el f lujo de saturación por carril se calcula el índice de saturación de 

cada grupo vehicular. 
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Grupo Cantidad 
carriles 

Intensidad 
vehicular Ii 

(veh/h) 
Flujo saturación 
por carril (v eh/h) 

Flujo saturación por 
calzada Si (v eh/h) 

Índice de 
saturación 
α i = (Ii/Si) 

1 1 1.063 1.348 2.697 0,39 
2 2 1.594 1.175 3.525 0,45 

 
 
• Definición de tiempos de verde plan de señalización actual 
Con base en el plan de señalización suministrados por la STT para esta intersección, se 

establecen los tiempos de verde para cada grupo en la hora en análisis. 

Grupo Tiempo de v erde 
por acceso (g1) 

1 80 
2 80 

Nota: ciclo 120 s 
 
El grado de saturación (GS) para la intersección se define así: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑=

LC
CX ic α  

De acuerdo con lo anterior, el GS es igual a 0,43. 

 
• Cálculo de demoras por acceso 

Grupo 
Demora 

uniforme 
(d1) 

Factor de 
ajuste (PF) 

Demora 
incremental 

(d2) 

Demora por cola 
remanente (d3) 

Demora media 
d = d1(PF) + d2 + d3 

1 9,3 1,57 0,50 1,00 16,15 
2 9,3 2,37 0,39 1,00 23,55 

 

• Módulo de demoras y nivel de servicio por acceso 

Grupo Vehículos que  
llegan 

Vehículos que 
pueden pasar 

Demoras 
(s/v eh) NS 

1 34 60 16,2 B 
2 51 78 23,5 C 

 

• Módulo de Demoras y Nivel de Servicio para la Intersección 

Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
1 1.063 16,2 17.175 
2 1.594 23,5 37.542 

Σ IA 2.658   
Σ IA*dA   54.717 

Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 20,58 s/veh  

Nivel de servicio de la intersección = C (Tabla 7) 
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• Nivel de Servicio Peatonal 

Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
21 736 35,3 25.956 
22 875 36,8 32.215 

ΣVP 1.611   
ΣVP*dP   58.171 

 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 36,1 s/per 

Nivel de servicio de la intersección = D (tabla 6) 

4.1.3 Tiempos de demora de acuerdo con el plan de señalización propuesto 

A través de un análisis de sensibilidad y basados en los cálculos realizados en el numeral 

anterior, se varían los tiempos de las fases vehiculares y peatonales, determinando los 

tiempos de demora de éstos en cada escenario, con el f in de encontrar el tiempo de las 

fases en las cuales mejoran las condiciones peatonales sin deteriorar el nivel de servicio 

vehicular. (anexo 5). Con base en los resultados obtenidos se toman los tiempos de las 
fases del análisis 10, debido a que en este escenario es donde se logra mejorar el nivel 

de servicio peatonal y el vehicular sigue en el mismo estado del plan actual (Análisis 1). 

De los análisis 1 (sin proyecto) y 10 (con proyecto) se toman los tiempos de demoras 

promedio y se realiza la evaluación económica, de acuerdo con la metodología 

establecida en el capítulo anterior. 

 

Análisis 1 (Situación actual) 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 80 1063 16,1 
Vehicular 2 80 1594 23,5 20,5 C 

21 28 736 35,3 
Peatonal 22 26 875 36,8 36,1 D 

 

Análisis 10 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 71 1063 22,5 
Vehicular 

2 71 1594 33,1 
28,8 C 

21 37 736 28,7 
Peatonal 22 35 875 30,1 29,5 C 
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DEMORAS PROMEDIO
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4.1.4 Evaluación económica 

A continuación se presenta la evaluación económica de los dos escenarios, con el f in de 

determinar el costo que involucraría la aplicación de un nuevo plan de señalización que 
mejore las condiciones actuales de los peatones. 

 

Escenario sin proyecto 
 

A continuación se presenta el cálculo de la valoración del escenario sin proyecto, basados 

en los tiempos de demora determinados para el plan de señalización actual. La valoración 

económica se realiza de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 3. 

 

• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 36,1 
Vehículos 20,5 
 

• Valor del tiempo 

Peatones 
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Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

10:00 - 11:00 829 51% 18,6 8.164 
11:00 - 12:00 1.137 71% 25,5 15.357 
12:00 - 13:00 1.592 99% 35,7 30.108 
13:00 - 14:00 1.611 100% 36,1 30.831 
14:00 - 15:00 1.412 88% 31,6 23.684 
15:00 - 16:00 1.470 91% 32,9 25.670 
16:00 - 17:00 1.256 78% 28,2 18.740 
17:00 - 18:00 1.041 65% 23,3 12.873 
18:00 - 19:00 1.368 85% 30,7 22.231 
19:00 - 20:00 958 59% 21,5 10.902 

Costo diario 198.560 
 Costo anual 59.568.105 
 

Usuarios vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones

Vol personas 
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

10:00 - 11:00 1.140 588 10 13.138 1.738 66% 13,6 94.424 
11:00 - 12:00 1.087 561 10 12.534 1.658 63% 12,9 85.939 
12:00 - 13:00 1.060 547 9 12.221 1.616 61% 12,6 81.668 
13:00 - 14:00 1.029 532 9 11.884 1.570 60% 12,2 77.154 
14:00 - 15:00 1.005 518 9 11.575 1.532 58% 12,0 73.330 
15:00 - 16:00 1.033 534 9 11.929 1.576 60% 12,3 77.741 
16:00 - 17:00 975 503 9 11.239 1.487 57% 11,6 69.110 
17:00 - 18:00 1.724 890 15 19.884 2.629 100% 20,5 216.169 
18:00 - 19:00 1.681 867 15 19.372 2.563 97% 20,0 205.320 
19:00 - 20:00 1.669 861 15 19.238 2.545 97% 19,9 202.463 

 Costo diario 1.183.319 
 Costo anual 354.995.675

 
• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

10:00 - 11:00 1.140 588 10 13,6 14.323 
11:00 - 12:00 1.087 561 10 12,9 13.034 
12:00 - 13:00 1.060 547 9 12,6 12.383 
13:00 - 14:00 1.029 532 9 12,2 11.686 
14:00 - 15:00 1.005 518 9 12,0 11.130 
15:00 - 16:00 1.033 534 9 12,3 11.776 
16:00 - 17:00 975 503 9 11,6 10.484 
17:00 - 18:00 1.724 890 15 20,5 32.772 
18:00 - 19:00 1.681 867 15 20,0 31.149 
19:00 - 20:00 1.669 861 15 19,9 30.712 

Costo diario 179.449 
Costo anual 53.834.584 
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• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones 

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

10:00 - 11:00 1.140 588 10 13,6 19,53 10,18 0,31 407,12 
11:00 - 12:00 1.087 561 10 12,9 18,62 9,71 0,31 370,59 
12:00 - 13:00 1.060 547 9 12,6 18,16 9,47 0,28 351,92 
13:00 - 14:00 1.029 532 9 12,2 17,63 9,21 0,28 332,21 
14:00 - 15:00 1.005 518 9 12,0 17,22 8,97 0,28 316,36 
15:00 - 16:00 1.033 534 9 12,3 17,70 9,25 0,28 334,75 
16:00 - 17:00 975 503 9 11,6 16,70 8,71 0,28 298,09 
17:00 - 18:00 1.724 890 15 20,5 29,54 15,41 0,47 931,51 
18:00 - 19:00 1.681 867 15 20,0 28,80 15,01 0,47 885,43 
19:00 - 20:00 1.669 861 15 19,9 28,59 14,91 0,47 873,06 

    Costo diario 5.101 

    Costo anual 
1.530.31

0 
 

• Accidentalidad 

Tipo 
accidente 

Cantidad Costo ($/acc) Costo total 

Heridos 2 78.638.350 157.276.699 
Muertos 0 1.568.422.330 - 

 Total 157.276.699 
 

Escenario con proyecto 
De acuerdo con el análisis planteado en el numeral 4.1.3 en el escenario 10 es el punto 

en el cual en NS del peatón mejora, por lo cual se toma este escenario como la situación 

con proyecto para realizar la valoración económica. 

 

• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 29,5 
Vehículos 28,8 

 

• Valor del tiempo 

Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

10:00 - 11:00 829 51% 15,2 6.662 
11:00 - 12:00 1.137 71% 20,8 12.531 
12:00 - 13:00 1.592 99% 29,1 24.568 
13:00 - 14:00 1.611 100% 29,5 25.158 
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Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

14:00 - 15:00 1.412 88% 25,8 19.326 
15:00 - 16:00 1.470 91% 26,9 20.947 
16:00 - 17:00 1.256 78% 23,0 15.292 
17:00 - 18:00 1.041 65% 19,0 10.505 
18:00 - 19:00 1.368 85% 25,0 18.141 
19:00 - 20:00 958 59% 17,5 8.896 

Costo diario 162.025 
 Costo anual 48.607.572 
 

Usuarios vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones

Vol personas 
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

10:00 - 11:00 1.140 588 10 13.138 1.738 66% 19,1 132.772 
11:00 - 12:00 1.087 561 10 12.534 1.658 63% 18,2 120.841 
12:00 - 13:00 1.060 547 9 12.221 1.616 61% 17,7 114.835 
13:00 - 14:00 1.029 532 9 11.884 1.570 60% 17,2 108.488 
14:00 - 15:00 1.005 518 9 11.575 1.532 58% 16,8 103.111 
15:00 - 16:00 1.033 534 9 11.929 1.576 60% 17,3 109.313 
16:00 - 17:00 975 503 9 11.239 1.487 57% 16,3 97.177 
17:00 - 18:00 1.724 890 15 19.884 2.629 100% 28,8 303.960 
18:00 - 19:00 1.681 867 15 19.372 2.563 97% 28,1 288.704 
19:00 - 20:00 1.669 861 15 19.238 2.545 97% 27,9 284.688 

 Costo diario 1.663.888 
 Costo anual 499.166.514

 

• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

10:00 - 11:00 1.140 588 10 19,1 20.141 
11:00 - 12:00 1.087 561 10 18,2 18.327 
12:00 - 13:00 1.060 547 9 17,7 17.412 
13:00 - 14:00 1.029 532 9 17,2 16.432 
14:00 - 15:00 1.005 518 9 16,8 15.649 
15:00 - 16:00 1.033 534 9 17,3 16.558 
16:00 - 17:00 975 503 9 16,3 14.742 
17:00 - 18:00 1.724 890 15 28,8 46.082 
18:00 - 19:00 1.681 867 15 28,1 43.799 
19:00 - 20:00 1.669 861 15 27,9 43.184 

Costo diario 252.326 
Costo anual 75.697.885 
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• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones 

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

10:00 - 11:00 1.140 588 10 13,6 19,53 10,18 0,31 572 
11:00 - 12:00 1.087 561 10 12,9 18,62 9,71 0,31 521 
12:00 - 13:00 1.060 547 9 12,6 18,16 9,47 0,28 495 
13:00 - 14:00 1.029 532 9 12,2 17,63 9,21 0,28 467 
14:00 - 15:00 1.005 518 9 12,0 17,22 8,97 0,28 445 
15:00 - 16:00 1.033 534 9 12,3 17,70 9,25 0,28 471 
16:00 - 17:00 975 503 9 11,6 16,70 8,71 0,28 419 
17:00 - 18:00 1.724 890 15 20,5 29,54 15,41 0,47 1.310 
18:00 - 19:00 1.681 867 15 20,0 28,80 15,01 0,47 1.245 
19:00 - 20:00 1.669 861 15 19,9 28,59 14,91 0,47 1.228 

      Costo Diario 7.173 

      Costo anual 
2.151.80

0 
 

• Accidentalidad 

Escenario Costo Muertos 
($/año) 

Heridos 
($/año) 

Total 
($/año) 

Observación 

1 0 155.703.932 155.703.932 Reducción del 1% 
2 0 154.131.165 154.131.165 Reducción del 2% 
3 0 152.558.398 152.558.398 Reducción del 3% 
4 0 150.985.631 150.985.631 Reducción del 4% 
5 0 149.412.864 149.412.864 Reducción del 5% 
6 0 147.840.097 147.840.097 Reducción del 6% 
7 0 146.267.330 146.267.330 Reducción del 7% 
8 0 144.694.563 144.694.563 Reducción del 8% 
9 0 143.121.796 143.121.796 Reducción del 9% 

10 0 141.549.029 141.549.029 Reducción del 10% 
 

 

Evaluación Escenarios  
Diferencia 

Escenario 1 
Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 155.703.932 -1.572.767 -1,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 781.327.703 154.122.330 24,6% 
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Diferencia 
Escenario 2 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo 
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 154.131.165 -3.145.534 -2,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 779.754.936 152.549.563 24,3% 
 

Diferencia 
Escenario 3 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 152.558.398 -4.718.301 -3,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 778.182.169 150.976.796 24,1% 
 

Diferencia 
Escenario 4 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 150.985.631 -6.291.068 -4,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 776.609.402 149.404.029 23,8% 
 

Diferencia 
Escenario 5 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 149.412.864 -7.863.835 -5,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 775.036.635 147.831.262 23,6% 
 

Diferencia 
Escenario 6 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 147.840.097 -9.436.602 -6,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 773.463.868 146.258.495 23,3% 
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Diferencia 
Escenario 7 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 146.267.330 -11.009.369 -7,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 771.891.101 144.685.728 23,1% 
 

Diferencia 
Escenario 8 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 144.694.563 -12.582.136 -8,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 770.318.334 143.112.961 22,8% 
 

Diferencia 
Escenario 9 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 143.121.796 -14.154.903 -9,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 768.745.567 141.540.194 22,6% 
 

Diferencia 
Escenario 10 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 59.568.105 48.607.572 -10.960.532 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.995.675 499.166.514 144.170.839 40,6% 

Costo operacional 53.834.584 75.697.885 21.863.301 40,6% 
Impacto ambiental 1.530.310 2.151.800 621.490 40,6% 
Accidentalidad 157.276.699 141.549.029 -15.727.670 -10,0% 

COSTO TOTAL 627.205.373 767.172.800 139.967.427 22,3% 
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4.1.5 Análisis de resultados 

Ante el supuesto de reducción del 10% de los costos de accidentalidad, el costo de 

funcionamiento de la intersección se incrementa en un 22.3 %, lo cual representa un costo 

total anual de $ 139 millones que asumir ía la sociedad, sin embargo ante un posible 

evento de una accidente fatal se compensaría la inversión. El aumento en el costo de la 

intersección se debe principalmente a que el volumen peatonal es solamente el 9% del 

volumen total de personas que se movilizan en vehículo, por lo que el peso en la matr iz 

de valoración es mínimo. Este peso se evidencia en el porcentaje en que disminuye el 

valor del t iempo de los peatones (18,4%) mientras que el valor  del tiempo de los usuarios 

de vehículo aumenta en un 40.6%. Otro factor que influye en que la variación de costos 

de la intersección se debe a que los niveles de accidentalidad no son altos, por lo cual no 

influencian en gran medida la matriz de valoración. 

4.2 Avenida Chile (Calle 72) con Avenida Alberto Lleras Camargo (Avenida 
Séptima) 

4.2.1 Estado Actual  

Esta intersección se encuentra en la localidad de Chapinero. La avenida Chile hace parte 

del Subsistema del Centro Tradicional y la Ciudad Central de acuerdo con el POT, su 
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sección transversal tiene un ancho promedio de 38,6 m. En cuanto a la avenida Séptima 

tiene un ancho promedio de 33,7 m y está clasif icada por el POT como parte del 

Subsistema Metropolitano. La configuración geométrica se presenta a continuación 

 

Avenida Chile 
 Costado Sur Costado Norte Separador 

No. de Carriles 3 3 NA 
Ancho calzada 10,4 10,4   
Ancho de carril 3,47 3,47   
Ancho andén 3,5 3,4 10,4 
 

Avenida Séptima  
 Costado Occidental Costado Oriental Separador 

No. de Carriles 3 3 NA 
Ancho calzada 10,0 10,1   
Ancho de carril 3,33 3,33   
Ancho andén 9,0 2,9 1,8 
Fuente: IDU( (2004) 
Elaboración propia 
 

 

Acc. Occidente

Acc. Oriente

Acc. Sur

10 (3) 7

9 (3)

3

9 (1)

1

2 9 (2)

4

9 (4)

 

Acc. Norte

21 32

3122

24

3334

23

Movimientos peatonales

Movimientos vehiculares

AV. SEPTIMA

CL. 72

 
 

En esta intersección los movimientos peatonales 21 y 32 no se encuentran controlados 

por semáforos, a pesar que existen cebras, por lo que si un peatón requiere cruzar 

protegido por semáforos peatonales de occidente a oriente o viceversa por el acceso 
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norte debe hacer el movimiento en U, es decir, llevar la secuencia de movimientos 23, 34, 

22, 31, 33 y 24, lo cual aparte de incrementar el riesgo de accidente aumenta de la 

demora promedio. 

4.2.2 Determinación de t iempos de demora actuales 

A continuación se presenta el proceso de cálculo de los tiempos de demoras vehiculares y 

peatonales del plan de señalización actual, los cuales son base para la comparación de 

los dos escenarios.  

 

• Volumen vehicular y peatonal 

De acuerdo con el aforo de la intersección proporcionado por  la STT entre las 12:00 y las 

13:00 horas se presenta la hora pico de esta intersección con un total de 7.920 vehículos 

equivalentes. 

Condiciones geométricas y demanda v ehicular de la avenida 7 con calle 72 

Porcentaje direccional Grupo Cantidad de 
carriles 

Demanda 
vehicular 

Factor de Hora 
Pico (FHP) 

%I %R %D 
1 3 2.198 0,89 0,0% 85,9% 14,1% 
2 3 3.584 0,89 0,0% 87,5% 12,5% 
3 3 1.727 0,89 18,1% 49,7% 32,2% 
4 3 411 0,89 0,0% 92,2% 7,8% 

Total  7.920     
Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto al comportamiento peatonal que se presenta en la intersección, se verif icó en 

terreno las trayectorias de los peatones y su demanda. En esta intersección se presentan 

los movimientos norte – sur y sur – norte en los accesos oriental y occidental, y oriente – 

occidente, occidente – oriente en los accesos norte sur. 

Condiciones geométricas y demanda peatonal de la avenida 7 con calle 72 

Grupo Ancho de calzada a 
atravesar (m) 

Demanda peatonal 
(Peat/h) 

21 y 32 9,9 123 
22 y 31 9,9 569 
24 y 33 10,2 698 
23 y 34 10,2 803 
Total  2.193 

Fuente: Elaboración propia 
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• Ajuste capacidad práctica de carriles 
Para realizar la simulación de la intersección en Sidra se requiere definir la capacidad 

práctica por carril, la cual se realiza siguiendo la metodología descrita en el numeral 2.3.3 

“Análisis de la circulación”, y con base en el levantamiento de información en campo. 

 

Módulo de entrada 

Demanda vehicular (v eh/h) Porcentaje direccional 
Grupo Cantidad 

Carriles 
Ancho 

de carril (m) A B C 
FHP 

%I %R %D 
1 3 3,3 1.856 146 20 0,89 0,0% 85,9% 14,1% 
2 3 3,3 2.143 292 34 0,89 0,0% 87,5% 12,5% 
3 3 3,4 1.493 83 27 0,89 18,1% 49,7% 32,2% 
4 3 3,4 391 0 8 0,89 0,0% 92,2% 7,8% 

 

Módulo de ajuste de volúmenes 

Grupo Demanda 
vehicular (veh/h) FHP Intensidad 

vehicular Ii (v eh/h) 
1 2.198 0,89 2.470 
2 2.812 0,89 3.160 
3 1.727 0,89 1.940 
4 411 0,89 462 

 

Módulo de intensidades de saturación 

Grupo So N fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb 

Flujo 
saturación 
por calzada 

(veh/h) 

Flujo 
saturación 

carril 
(veh/h) 

1 1.900 3 0,97 1,00 1,00 0,93 0,88 0,9 1,0 1,00 0,98 1,0 1,0 4.007 1.336 
2 1.900 3 0,97 1,00 1,00 0,93 0,84 0,9 1,0 1,00 0,98 1,0 1,0 3.816 1.272 
3 1.900 3 0,98 1,00 1,00 0,94 0,99 0,9 1,0 0,95 0,96 1,0 1,0 4.250 1.417 
4 1.900 3 0,98 1,00 1,00 0,96 1,00 0,9 1,0 1,00 0,99 1,0 1,0 4.761 1.587 

 

 

• Cálculo de demoras por acceso y Nivel de servicio 

Una vez simulada la intersección en Sidra (anexo 6), se establecen los tiempos de 

demoras por acceso y el NS vehicular, los cuales se presentan a continuación: 

Grupo 
Demora 

uniforme 
SIDRA 

NS 

1 38,4 D 
2 91,6 F 
3 89,5 F 
4 44,1 D 
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• Módulo de Demoras y Nivel de Servicio para la Intersección 
Con base en las demoras por acceso se determina en NS de la intersección, ponderando 

la demanda vehicular de cada acceso. 

Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
1 2.470 38,4 94.835 
2 3.160 91,6 289.415 
3 1.940 89,5 173.620 
4 462 44,1 20.365 

Σ IA 8.031   
Σ IA*dA   578.235 

 

Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 72,00 s/veh  

Nivel de servicio de la intersección = E (Tabla 7) 

 

• Demoras promedio y Nivel de Servicio Peatonal 

Con base en la modelación de la intersección en Sidra (anexo 5) se obtienen las demoras 

promedio para los peatones, los cuales sirven para determinar el NS de éstos.  

Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Norte 21 y 32 123 90,0 11.070 
Sur 22 y 31 569 50,4 28.678 
Oriente 24 y 33 698 24,1 16.822 
Occidente 23 y 34 803 15,5 12.447 

ΣVP  2.193   
ΣVP*dP    69.016 

 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 31,47 s/per 

Nivel de servicio de la intersección = D ( 

Tabla 6) 

4.2.3 Tiempos de demora de acuerdo con el plan propuesto 

A través de la modelación de la intersección en Sidra, se obtuvo un escenario en el cual 

las demoras peatonales desminuían y se lograba mejorar el NS sin cambiar el que se está 
prestando a los vehículos. El resultado de las demoras es el siguiente 
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Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
1 2.470 54,2 133.856 
2 3.160 107,6 339.968 
3 1.940 72,9 141.418 
4 462 45,5 21.012 

Σ IA 8.031   
Σ IA*dA   636.253 

 

Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 79,23 s/veh  

Nivel de servicio de la intersección = E (Tabla 7) 

 

• Demoras promedio y Nivel de Servicio Peatonal 
Con base en la modelación de la intersección en Sidra (anexo 6) se obtienen las demoras 

promedio para los peatones, los cuales sirven para determinar el NS de éstos.  

Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Norte 21 y 32 123 49,5 6.089 
Sur 22 y 31 569 33,8 19.232 
Oriente 24 y 33 698 28,7 20.033 
Occidente 23 y 34 803 19,3 15.498 

ΣVP  2.193   
ΣVP*dP    60.851 

 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 27,75 s/per 

Nivel de servicio de la intersección = C (tabla 6) 

4.2.4 Evaluación económica 

Con base en los tiempos de demora determinados se realiza la evaluación económica, de 

acuerdo con la metodología planteada en el capítulo 3. 

 

Escenario sin proyecto 
• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 31,47 
Vehículos 72,00 
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• Valor del tiempo 
 

Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) 

% distribu t demora 
(s/per) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 1.685 59% 18,6 16.620 
07:00 – 08:00 2.648 93% 29,2 41.023 
08:00 – 09:00 2.184 77% 24,1 27.906 
09:00 – 10:00 2.504 88% 27,6 36.682 
10:00 – 11:00 2.548 89% 28,1 37.983 
11:00 – 12:00 2.599 91% 28,7 39.519 
12:00 – 13:00 2.263 79% 25,0 29.961 
13:00 – 14:00 2.851 100% 31,5 47.554 
14:00 – 15:00 2.230 78% 24,6 29.094 
15:00 – 16:00 2.400 84% 26,5 33.699 
16:00 – 17:00 2.444 86% 27,0 34.946 
17:00 – 18:00 2.362 83% 26,1 32.640 
18:00 – 19:00 1.896 67% 20,9 21.031 
19:00 – 20:00 1.878 66% 20,7 20.634 

Costo diario 449.290 
 Costo anual 134.787.141 
 

Usuarios vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 4.076 703 29 18.980 5.555 77% 55,3 556.678 
07:00 – 08:00 5.534 809 30 22.851 7.227 100% 72,0 872.002 
08:00 – 09:00 5.362 710 52 20.686 6.912 96% 68,9 755.000 
09:00 – 10:00 5.051 562 69 17.370 6.348 88% 63,2 582.191 
10:00 – 11:00 5.195 541 73 17.127 6.460 89% 64,4 584.169 
11:00 – 12:00 5.348 700 75 20.493 6.936 96% 69,1 750.469 
12:00 – 13:00 5.042 723 60 20.570 6.638 92% 66,1 721.005 
13:00 – 14:00 4.697 519 53 16.069 5.868 81% 58,5 497.864 
14:00 – 15:00 4.685 406 62 13.804 5.652 78% 56,3 411.970 
15:00 – 16:00 4.974 484 57 15.706 6.085 84% 60,6 504.595 
16:00 – 17:00 5.274 413 38 14.627 6.195 86% 61,7 478.463 
17:00 – 18:00 5.654 294 30 12.695 6.317 87% 62,9 423.443 
18:00 – 19:00 5.764 252 17 11.974 6.311 87% 62,9 398.983 
19:00 – 20:00 4.641 235 19 10.288 5.159 71% 51,4 280.234 

      Costo diario 7.817.066 
      Costo anual 2.345.119.675
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• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 4.076 703 29 55,3 172.419 
07:00 – 08:00 5.534 809 30 72,0 299.342 
08:00 – 09:00 5.362 710 52 68,9 275.748 
09:00 – 10:00 5.051 562 69 63,2 235.960 
10:00 – 11:00 5.195 541 73 64,4 245.911 
11:00 – 12:00 5.348 700 75 69,1 276.450 
12:00 – 13:00 5.042 723 60 66,1 251.079 
13:00 – 14:00 4.697 519 53 58,5 202.424 
14:00 – 15:00 4.685 406 62 56,3 191.778 
15:00 – 16:00 4.974 484 57 60,6 220.446 
16:00 – 17:00 5.274 413 38 61,7 234.429 
17:00 – 18:00 5.654 294 30 62,9 251.552 
18:00 – 19:00 5.764 252 17 62,9 254.370 
19:00 – 20:00 4.641 235 19 51,4 168.326 

    Costo diario 3.280.236 
    Costo anual 984.070.659 

 
• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones 

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

06:00 – 07:00 4.076 703 29 55,3 69,83 12,17 0,90 4.588 
07:00 – 08:00 5.534 809 30 72,0 94,81 14,01 0,93 7.902 
08:00 – 09:00 5.362 710 52 68,9 91,86 12,29 1,62 7.284 
09:00 – 10:00 5.051 562 69 63,2 86,54 9,73 2,14 6.223 
10:00 – 11:00 5.195 541 73 64,4 89,00 9,37 2,27 6.477 
11:00 – 12:00 5.348 700 75 69,1 91,62 12,12 2,33 7.329 
12:00 – 13:00 5.042 723 60 66,1 86,38 12,52 1,86 6.664 
13:00 – 14:00 4.697 519 53 58,5 80,47 8,99 1,65 5.326 
14:00 – 15:00 4.685 406 62 56,3 80,27 7,03 1,93 5.024 
15:00 – 16:00 4.974 484 57 60,6 85,22 8,38 1,77 5.781 
16:00 – 17:00 5.274 413 38 61,7 90,36 7,15 1,18 6.091 
17:00 – 18:00 5.654 294 30 62,9 96,87 5,09 0,93 6.475 
18:00 – 19:00 5.764 252 17 62,9 98,75 4,36 0,53 6.516 
19:00 – 20:00 4.641 235 19 51,4 79,51 4,07 0,59 4.326 

      Costo diario 86.006 
      Costo anual 25.801.942 

 
• Accidentalidad 

Tipo 
accidente 

Cantidad Costo ($/acc) Costo total 

Heridos 5 78.638.350 393.191.748 
Muertos 1 1.568.422.330 1.568.422.330 

 Total 1.961.614.078 
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Escenario con proyecto 
 

• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 27,75 
Vehículos 79,23 

 

• Valor del tiempo 
Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) 

% distribu t demora 
(s/per) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 1.685 59% 16,4 14.654 
07:00 – 08:00 2.648 93% 25,8 36.170 
08:00 – 09:00 2.184 77% 21,3 24.604 
09:00 – 10:00 2.504 88% 24,4 32.343 
10:00 – 11:00 2.548 89% 24,8 33.489 
11:00 – 12:00 2.599 91% 25,3 34.843 
12:00 – 13:00 2.263 79% 22,0 26.417 
13:00 – 14:00 2.851 100% 27,7 41.928 
14:00 – 15:00 2.230 78% 21,7 25.652 
15:00 – 16:00 2.400 84% 23,4 29.712 
16:00 – 17:00 2.444 86% 23,8 30.811 
17:00 – 18:00 2.362 83% 23,0 28.779 
18:00 – 19:00 1.896 67% 18,5 18.543 
19:00 – 20:00 1.878 66% 18,3 18.193 

Costo diario 396.139 
 Costo anual 118.841.590 

 

Usuarios de vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 4.076 703 29 18.980 5.555 77% 60,9 612.533 
07:00 – 08:00 5.534 809 30 22.851 7.227 100% 79,2 959.496 
08:00 – 09:00 5.362 710 52 20.686 6.912 96% 75,8 830.753 
09:00 – 10:00 5.051 562 69 17.370 6.348 88% 69,6 640.606 
10:00 – 11:00 5.195 541 73 17.127 6.460 89% 70,8 642.782 
11:00 – 12:00 5.348 700 75 20.493 6.936 96% 76,0 825.769 
12:00 – 13:00 5.042 723 60 20.570 6.638 92% 72,8 793.348 
13:00 – 14:00 4.697 519 53 16.069 5.868 81% 64,3 547.818 
14:00 – 15:00 4.685 406 62 13.804 5.652 78% 62,0 453.305 
15:00 – 16:00 4.974 484 57 15.706 6.085 84% 66,7 555.224 
16:00 – 17:00 5.274 413 38 14.627 6.195 86% 67,9 526.471 
17:00 – 18:00 5.654 294 30 12.695 6.317 87% 69,2 465.930 
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Volumen (veh/h) 
Periodo Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

18:00 – 19:00 5.764 252 17 11.974 6.311 87% 69,2 439.015 
19:00 – 20:00 4.641 235 19 10.288 5.159 71% 56,5 308.352 

      Costo diario 8.601.400 
      Costo anual 2.580.419.874

 
• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 4.076 703 29 60,9 189.719 
07:00 – 08:00 5.534 809 30 79,2 329.377 
08:00 – 09:00 5.362 710 52 75,8 303.416 
09:00 – 10:00 5.051 562 69 69,6 259.636 
10:00 – 11:00 5.195 541 73 70,8 270.585 
11:00 – 12:00 5.348 700 75 76,0 304.188 
12:00 – 13:00 5.042 723 60 72,8 276.272 
13:00 – 14:00 4.697 519 53 64,3 222.735 
14:00 – 15:00 4.685 406 62 62,0 211.020 
15:00 – 16:00 4.974 484 57 66,7 242.564 
16:00 – 17:00 5.274 413 38 67,9 257.951 
17:00 – 18:00 5.654 294 30 69,2 276.791 
18:00 – 19:00 5.764 252 17 69,2 279.893 
19:00 – 20:00 4.641 235 19 56,5 185.215 

    Costo diario 3.609.362 
    Costo anual 1.082.808.487 

 
• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

06:00 – 07:00 4.076 703 29 60,9 69,83 12,17 0,90 5.048 
07:00 – 08:00 5.534 809 30 79,2 94,81 14,01 0,93 8.695 
08:00 – 09:00 5.362 710 52 75,8 91,86 12,29 1,62 8.015 
09:00 – 10:00 5.051 562 69 69,6 86,54 9,73 2,14 6.848 
10:00 – 11:00 5.195 541 73 70,8 89,00 9,37 2,27 7.126 
11:00 – 12:00 5.348 700 75 76,0 91,62 12,12 2,33 8.065 
12:00 – 13:00 5.042 723 60 72,8 86,38 12,52 1,86 7.333 
13:00 – 14:00 4.697 519 53 64,3 80,47 8,99 1,65 5.860 
14:00 – 15:00 4.685 406 62 62,0 80,27 7,03 1,93 5.528 
15:00 – 16:00 4.974 484 57 66,7 85,22 8,38 1,77 6.361 
16:00 – 17:00 5.274 413 38 67,9 90,36 7,15 1,18 6.702 
17:00 – 18:00 5.654 294 30 69,2 96,87 5,09 0,93 7.125 
18:00 – 19:00 5.764 252 17 69,2 98,75 4,36 0,53 7.170 
19:00 – 20:00 4.641 235 19 56,5 79,51 4,07 0,59 4.760 

    Costo diario 94.636 
    Costo anual 28.390.809 
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• Accidentalidad 

Escenario Costo Muertos 
($/año) 

Heridos 
($/año) 

Total 
($/año) 

Observación 

1 1.552.738.107 389.259.830 1.941.997.937 Reducción del 1% 
2 1.537.053.883 385.327.913 1.922.381.796 Reducción del 2% 
3 1.521.369.660 381.395.995 1.902.765.655 Reducción del 3% 
4 1.505.685.437 377.464.078 1.883.149.515 Reducción del 4% 
5 1.490.001.214 373.532.160 1.863.533.374 Reducción del 5% 
6 1.474.316.990 369.600.243 1.843.917.233 Reducción del 6% 
7 1.458.632.767 365.668.325 1.824.301.092 Reducción del 7% 
8 1.442.948.544 361.736.408 1.804.684.951 Reducción del 8% 
9 1.427.264.320 357.804.490 1.785.068.811 Reducción del 9% 

10 1.411.580.097 353.872.573 1.765.452.670 Reducción del 10% 
 

Evaluación Escenarios  
 

Diferencia 
Escenario 1 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.941.997.937 -19.616.141 -1,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.752.458.697 301.065.201 5,5% 
 
 

Diferencia 
Escenario 2 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.922.381.796 -39.232.282 -2,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.732.842.556 281.449.061 5,2% 
 

Diferencia 
Escenario 3 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.902.765.655 -58.848.422 -3,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.713.226.416 261.832.920 4,8% 
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Diferencia 
Escenario 4 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.883.149.515 -78.464.563 -4,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.693.610.275 242.216.779 4,4% 
 

Diferencia 
Escenario 5 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.863.533.374 -98.080.704 -5,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.673.994.134 222.600.638 4,1% 
 

Diferencia 
Escenario 6 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.843.917.233 -117.696.845 -6,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.654.377.993 202.984.498 3,7% 
 

Diferencia 
Escenario 7 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.824.301.092 -137.312.985 -7,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.634.761.853 183.368.357 3,4% 
 

Diferencia 
Escenario 8 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.804.684.951 -156.929.126 -8,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.615.145.712 163.752.216 3,0% 
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Diferencia 
Escenario 9 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.785.068.811 -176.545.267 -9,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.595.529.571 144.136.075 2,6% 
 

Diferencia 
Escenario 10 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo      
Peatonal 134.787.141 118.841.590 -15.945.551 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.119.675 2.580.419.874 235.300.199 10,0% 

Costo operacional 984.070.659 1.082.808.487 98.737.828 10,0% 
Impacto ambiental 25.801.942 28.390.809 2.588.867 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614.078 1.765.452.670 -196.161.408 -10,0% 

COSTO TOTAL 5.451.393.496 5.575.913.430 124.519.934 2,3% 
 

COMPARATIVO COSTO ESCENARIOS
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4.2.5 Análisis de resultados 

De acuerdo con la modelación de la intersección los costos por valor del tiempo para los 

peatones se lograrían reducir en un 11,8%, mientras que para los usuarios de vehículos 
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solamente se incrementar ía en un 10,0%. En lo que se refiere a accidentalidad ante el 

escenario más conservador, es decir, la reducción de un punto porcentual, el incremento 

en el costo total de la intersección es de tan sólo del 5,5% anual, y ante el caso de lograr 

reducir el costo de la accidentalidad en un 10%, el costo de la intersección es del 2.3%, 
por lo tanto, se debe evaluar la posibilidad de asumir este sobrecosto en beneficio del 

peatón. Estos porcentajes de aumento en la operación de las intersecciones inferiores al 

10%, se deben a que el volumen peatonal es alto (12%), además del peso de la 

accidentalidad en los costos totales de la intersección. 

4.3 Avenida Séptima con calle 19 

4.3.1 Estado Actual  

En esta intersección la demanda peatonal es elevada debido a la actividad económica de 

la zona, adicionalmente, el volumen vehicular es importante por ambos corredores con 

marcada presencia de buses. 

Acc. Occidente

CL. 19

AV. SEPTIMA

9 (2)2

Acc. Sur

32

3 33

22

9 (4)

424

Movimientos vehiculares

Movimientos peatonales

Acc. Oriente

Acc. Norte

6

34

23

 
 

El plan de señalización actual no contempla el paso peatonal de los movimientos 23 y 34, 

los cuales presentan una demanda alta de acuerdo con los aforos realzados. Los 

peatones que requieren realizar estos movimientos con fases protegidas deben hacer el 

movimiento en U a lo largo de la intersección, con lo cual se generan grandes pérdidas de 

tiempo al tener que esperar tres ciclos para realizar el trayecto requerido.  
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4.3.2 Tiempos de demora actuales 

A continuación se presenta el cálculo de los tiempos de demoras vehiculares y peatonales 

del plan de señalización actual, los cuales son la base para realizar la comparación de los 

escenarios con y sin proyecto.  

 

• Volumen vehicular y peatonal 

De acuerdo con el aforo de la intersección proporcionado por la STT entre las 7:15 y 8:15 

de la mañana se presenta la hora pico de esta intersección con un total de 4.767 

vehículos equivalentes. 

Condiciones geométricas y demanda v ehicular de la avenida 7 con calle 19 

Porcentaje direccional Grupo Cantidad de 
carriles 

Demanda 
vehicular 

Factor de Hora 
Pico (FHP) 

%I %R %D 
2 3 2.141 0,95 22,1% 71,5% 6,4% 
3 3 1.445 0,95 0,0% 100,0% 0,0% 
4 3 1.181 0,95 0,0% 80,5% 19,5% 

Total  4.767     
Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto al comportamiento peatonal que se presenta en la intersección, se verif icó en 

terreno las trayectorias de los peatones y el volumen por movimiento. En esta intersección 

se presentan los movimientos norte – sur y sur – norte en los accesos oriental y 

accidental, y oriente – occidente, occidente – oriente en los accesos norte y sur. 

Condiciones geométricas y demanda peatonal de la avenida 7 con calle 19 

Grupo Ancho de calzada a 
atravesar (m) 

Demanda peatonal 
(Peat/h) 

32 10,8 1.308 
22 10,8 886 

24 y 33 10,2 1.086 
23 y 34 10,2 1.610 
Total  4.890 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Ajuste capacidad práctica de carriles 

Para la modelación de esta intersección se requiere calcular la saturación de cada uno de 

los carriles, para lo cual se sigue la metodología descrita en el anexo 3.  

 
Módulo de entrada 
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Demanda vehicular (v eh/h) Porcentaje direccional Grupo Cantidad 
Carriles 

Ancho 
de carril (m) A B C 

FHP 
%I %R %D 

2 3 3,6 1.765 163 20 0,95 22,1% 71,5% 6,4% 
3 3 3,4 604 414 5 0,95 0,0% 100,0% 0,0% 
4 3 3,4 572 302 2 0,95 0,0% 80,5% 19,5% 

 
Módulo de ajuste de volúmenes 

Grupo Demanda 
vehicular (veh/h) FHP Intensidad 

vehicular Ii (v eh/h) 
2 2.141 0,95 2.254 
3 1.445 0,95 1.521 
4 1.181 0,95 1.243 

 

Módulo de intensidades de saturación 

Grupo So N fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb 

Flujo 
saturación 

por 
calzada 
(veh/h) 

Flujo 
saturación 

carril 
(veh/h) 

2 1.900 3 1,00 1,00 1,00 0,92 0,93 0,9 1,0 1,00 0,99 1,0 1,0 4.332 1.444 
3 1.900 3 0,98 1,00 1,00 0,90 0,74 0,9 1,0 1,00 1,00 1,0 1,0 3.346 1.115 
4 1.900 3 0,98 1,00 1,00 0,86 0,82 0,9 1,0 1,00 0,97 1,0 1,0 3.433 1.144 

 
• Cálculo de demoras por acceso y Nivel de servicio 

Con base en el plan de señalización modelado en Sidra para las condiciones actuales 

(anexo 5), se establecen las demoras para cada acceso y el nivel de servicio de éstos, en 

lo que se refiere a la parte vehicular. 

Grupo Demoras 
(s/v eh) NS 

2 71,5 E 
3 82,3 F 
4 74,4 E 

 
• Módulo de Demoras y Nivel de Servicio para la Intersección 

Con base en las demoras por acceso se determina en NS de la intersección, ponderando 

la demanda vehicular de cada acceso. 

Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
2 2.254 71,5 161.138 
3 1.521 82,3 125.139 
4 1.243 74,4 92.491 

Σ IA 5.017   
Σ IA*dA   378.769 
Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 75,49 s/veh 

Nivel de servicio de la intersección = E (Tabla 7) 
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• Demoras promedio y Nivel de Servicio Peatonal 
Con base en la modelación de la intersección en Sidra (anexo 6) se obtienen las demoras 

promedio para los peatones, los cuales sirven para determinar el NS de éstos.  

 

Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Norte 21 y 32 1.308 20,4 26.683 
Sur 22 y 31 886 20,4 18.074 
Oriente 24 y 33 1.086 66,2 71.893 
Occidente 23 y 34 1.610 25,4 40.894 

ΣVP  4.890   
ΣVP*dP    157.545 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 32,22 s/per 
Nivel de servicio de la intersección = D (tabla 6) 

4.3.3 Tiempos de demora de acuerdo con el plan propuesto 

Por medio de la simulación de la intersección en Sidra, se obtuvo un escenario en el cual 

las demoras peatonales eran menores, con lo cual el NS mejora, sin cambiar el NS 

vehicular. El resultado de las demoras del plan de señalización propuesto es el siguiente: 

 

Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
2 2.254 73,3 165.195 
3 1.521 82,3 125.139 
4 1.243 89,2 110.890 

Σ IA 5.017   
Σ IA*dA   401.224 

Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 79,97 s/veh  
Nivel de servicio de la intersección = E (Tabla 7) 

 

• Demoras promedio y Nivel de Servicio Peatonal 

Con base en la modelación de la intersección en Sidra (anexo 5) se obtienen las demoras 

promedio para los peatones, los cuales sirven para determinar el NS de éstos.  

 

Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Norte 21 y 32 1.308 20,4 26.683 
Sur 22 y 31 886 20,4 18.074 
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Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Oriente 24 y 33 1.086 25,4 27.584 
Occidente 23 y 34 1.610 25,4 40.894 

ΣVP  4.890   
ΣVP*dP    113.236 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 23,16 s/per 
Nivel de servicio de la intersección = C (tabla 6) 

4.3.4 Evaluación económica 

Teniendo en cuenta los tiempos de demora determinados para el escenario con proyecto 

y sin proyecto se determina el costo económico que tendría la implementación del 

escenario con proyecto. 

 

Escenario sin proyecto 
 
• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 32,22 
Vehículos 75,49 

 

• Valor del tiempo 

Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 3.646 75% 24,0 46.419 
07:00 – 08:00 4.841 99% 31,9 81.834 
08:00 – 09:00 4.690 96% 30,9 76.808 
09:00 – 10:00 4.096 84% 27,0 58.584 
10:00 – 11:00 4.334 89% 28,6 65.590 
11:00 – 12:00 4.377 90% 28,8 66.898 
12:00 – 13:00 4.003 82% 26,4 55.954 
13:00 – 14:00 4.890 100% 32,2 83.499 
14:00 – 15:00 3.998 82% 26,3 55.815 
15:00 – 16:00 3.999 82% 26,3 55.843 
16:00 – 17:00 4.539 93% 29,9 71.942 
17:00 – 18:00 4.717 96% 31,1 77.695 
18:00 – 19:00 3.490 71% 23,0 42.532 
19:00 – 20:00 3.685 75% 24,3 47.417 

Costo diario 886.830 
 Costo anual 266.049.149 
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Personas movilizadas en vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 2.158 658 27 15.777 3.542 75% 56,3 470.681 
07:00 – 08:00 2.934 855 23 20.644 4.702 99% 74,7 817.621 
08:00 – 09:00 2.883 887 37 21.237 4.750 100% 75,5 849.687 
09:00 – 10:00 2.423 725 42 17.450 3.978 84% 63,2 584.758 
10:00 – 11:00 2.388 842 55 19.761 4.210 89% 66,9 700.740 
11:00 – 12:00 2.509 810 49 19.260 4.252 90% 67,6 689.795 
12:00 – 13:00 2.662 980 34 22.828 4.707 99% 74,8 905.202 
13:00 – 14:00 2.212 806 36 18.810 3.914 82% 62,2 620.219 
14:00 – 15:00 2.288 764 27 18.053 3.884 82% 61,7 590.594 
15:00 – 16:00 2.359 719 35 17.246 3.885 82% 61,7 564.345 
16:00 – 17:00 2.340 806 37 18.965 4.045 85% 64,3 646.165 
17:00 – 18:00 1.764 722 20 16.577 3.258 69% 51,8 454.965 
18:00 – 19:00 1.965 685 22 16.080 3.390 71% 53,9 459.210 
19:00 – 20:00 2.425 552 20 13.970 3.579 75% 56,9 421.196 

      Costo diario 8.775.179 
      Costo anual 2.632.553.623

 
• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 2.158 658 27 56,3 100.726 
07:00 – 08:00 2.934 855 23 74,7 179.930 
08:00 – 09:00 2.883 887 37 75,5 180.781 
09:00 – 10:00 2.423 725 42 63,2 126.972 
10:00 – 11:00 2.388 842 55 66,9 136.856 
11:00 – 12:00 2.509 810 49 67,6 142.575 
12:00 – 13:00 2.662 980 34 74,8 171.085 
13:00 – 14:00 2.212 806 36 62,2 118.196 
14:00 – 15:00 2.288 764 27 61,7 118.985 
15:00 – 16:00 2.359 719 35 61,7 120.923 
16:00 – 17:00 2.340 806 37 64,3 127.762 
17:00 – 18:00 1.764 722 20 51,8 80.176 
18:00 – 19:00 1.965 685 22 53,9 89.903 
19:00 – 20:00 2.425 552 20 56,9 109.100 

    Costo diario 1.803.970 
    Costo anual 541.191.026 

 
• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones 

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

06:00 – 07:00 2.158 658 27 56,3 36,97 11,39 0,84 2.770 
07:00 – 08:00 2.934 855 23 74,7 50,27 14,80 0,71 4.916 
08:00 – 09:00 2.883 887 37 75,5 49,39 15,36 1,15 4.975 
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Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones 

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

09:00 – 10:00 2.423 725 42 63,2 41,51 12,55 1,31 3.501 
10:00 – 11:00 2.388 842 55 66,9 40,91 14,58 1,71 3.827 
11:00 – 12:00 2.509 810 49 67,6 42,99 14,02 1,52 3.955 
12:00 – 13:00 2.662 980 34 74,8 45,61 16,97 1,06 4.761 
13:00 – 14:00 2.212 806 36 62,2 37,90 13,95 1,12 3.295 
14:00 – 15:00 2.288 764 27 61,7 39,20 13,23 0,84 3.288 
15:00 – 16:00 2.359 719 35 61,7 40,42 12,45 1,09 3.331 
16:00 – 17:00 2.340 806 37 64,3 40,09 13,95 1,15 3.548 
17:00 – 18:00 1.764 722 20 51,8 30,22 12,50 0,62 2.245 
18:00 – 19:00 1.965 685 22 53,9 33,67 11,86 0,68 2.490 
19:00 – 20:00 2.425 552 20 56,9 41,55 9,56 0,62 2.942 

      Costo diario 49.844 
      Costo anual 14.953.274 

 
• Accidentalidad 

Tipo 
accidente Cantidad Costo ($/acc) Costo total 

Heridos 6 78.638.350 471.830.097 
Muertos 0 1.568.422.330 - 

 Total 471.830.097 
 

Escenario con proyecto 
• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 23,16 
Vehículos 79,97 

 
• Valor del tiempo 

Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 3.646 75% 17,3 33.364 
07:00 – 08:00 4.841 99% 22,9 58.818 
08:00 – 09:00 4.690 96% 22,2 55.206 
09:00 – 10:00 4.096 84% 19,4 42.108 
10:00 – 11:00 4.334 89% 20,5 47.143 
11:00 – 12:00 4.377 90% 20,7 48.083 
12:00 – 13:00 4.003 82% 19,0 40.217 
13:00 – 14:00 4.890 100% 23,2 60.015 
14:00 – 15:00 3.998 82% 18,9 40.117 
15:00 – 16:00 3.999 82% 18,9 40.137 
16:00 – 17:00 4.539 93% 21,5 51.709 
17:00 – 18:00 4.717 96% 22,3 55.844 
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Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

18:00 – 19:00 3.490 71% 16,5 30.570 
19:00 – 20:00 3.685 75% 17,5 34.081 

Costo diario 637.413 
 Costo anual 191.223.966 

 
Usuarios vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 2.158 658 27 15.777 3.542 75% 59,6 498.585 
07:00 – 08:00 2.934 855 23 20.644 4.702 99% 79,2 866.094 
08:00 – 09:00 2.883 887 37 21.237 4.750 100% 80,0 900.061 
09:00 – 10:00 2.423 725 42 17.450 3.978 84% 67,0 619.426 
10:00 – 11:00 2.388 842 55 19.761 4.210 89% 70,9 742.283 
11:00 – 12:00 2.509 810 49 19.260 4.252 90% 71,6 730.690 
12:00 – 13:00 2.662 980 34 22.828 4.707 99% 79,3 958.868 
13:00 – 14:00 2.212 806 36 18.810 3.914 82% 65,9 656.989 
14:00 – 15:00 2.288 764 27 18.053 3.884 82% 65,4 625.608 
15:00 – 16:00 2.359 719 35 17.246 3.885 82% 65,4 597.802 
16:00 – 17:00 2.340 806 37 18.965 4.045 85% 68,1 684.473 
17:00 – 18:00 1.764 722 20 16.577 3.258 69% 54,9 481.938 
18:00 – 19:00 1.965 685 22 16.080 3.390 71% 57,1 486.435 
19:00 – 20:00 2.425 552 20 13.970 3.579 75% 60,3 446.167 

      Costo diario 9.295.417 
      Costo anual 2.788.625.030

 
• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 2.158 658 27 59,6 106.698 
07:00 – 08:00 2.934 855 23 79,2 190.597 
08:00 – 09:00 2.883 887 37 80,0 191.499 
09:00 – 10:00 2.423 725 42 67,0 134.499 
10:00 – 11:00 2.388 842 55 70,9 144.970 
11:00 – 12:00 2.509 810 49 71,6 151.028 
12:00 – 13:00 2.662 980 34 79,3 181.227 
13:00 – 14:00 2.212 806 36 65,9 125.203 
14:00 – 15:00 2.288 764 27 65,4 126.039 
15:00 – 16:00 2.359 719 35 65,4 128.092 
16:00 – 17:00 2.340 806 37 68,1 135.337 
17:00 – 18:00 1.764 722 20 54,9 84.929 
18:00 – 19:00 1.965 685 22 57,1 95.233 
19:00 – 20:00 2.425 552 20 60,3 115.568 

Costo diario 3.609.362 
Costo anual 1.082.808.487 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

70 

 
• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

06:00 – 07:00 2.158 658 27 59,6 36,97 11,39 0,84 2.934 
07:00 – 08:00 2.934 855 23 79,2 50,27 14,80 0,71 5.207 
08:00 – 09:00 2.883 887 37 80,0 49,39 15,36 1,15 5.270 
09:00 – 10:00 2.423 725 42 67,0 41,51 12,55 1,31 3.709 
10:00 – 11:00 2.388 842 55 70,9 40,91 14,58 1,71 4.054 
11:00 – 12:00 2.509 810 49 71,6 42,99 14,02 1,52 4.190 
12:00 – 13:00 2.662 980 34 79,3 45,61 16,97 1,06 5.043 
13:00 – 14:00 2.212 806 36 65,9 37,90 13,95 1,12 3.491 
14:00 – 15:00 2.288 764 27 65,4 39,20 13,23 0,84 3.483 
15:00 – 16:00 2.359 719 35 65,4 40,42 12,45 1,09 3.529 
16:00 – 17:00 2.340 806 37 68,1 40,09 13,95 1,15 3.759 
17:00 – 18:00 1.764 722 20 54,9 30,22 12,50 0,62 2.378 
18:00 – 19:00 1.965 685 22 57,1 33,67 11,86 0,68 2.637 
19:00 – 20:00 2.425 552 20 60,3 41,55 9,56 0,62 3.117 

    Costo diario 52.799 
    Costo anual 15.839.782 

 

• Accidentalidad 

Escenario Costo Muertos 
($/año) 

Heridos 
($/año) 

Total 
($/año) 

Observación 

1 0 467.111.796 467.111.796 Reducción del 1% 
2 0 462.393.495 462.393.495 Reducción del 2% 
3 0 457.675.194 457.675.194 Reducción del 3% 
4 0 452.956.893 452.956.893 Reducción del 4% 
5 0 448.238.592 448.238.592 Reducción del 5% 
6 0 443.520.291 443.520.291 Reducción del 6% 
7 0 438.801.990 438.801.990 Reducción del 7% 
8 0 434.083.689 434.083.689 Reducción del 8% 
9 0 429.365.388 429.365.388 Reducción del 9% 

10 0 424.647.087 424.647.087 Reducción del 10% 
 

Evaluación Escenarios  
Diferencia 

Escenario 1 
Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 467.111.796 -4.718.301 -1,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.036.076.206 109.499.036 2,8% 
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Diferencia 
Escenario 2 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo 
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 462.393.495 -9.436.602 -2,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.031.357.905 104.780.735 2,7% 
 

Diferencia 
Escenario 3 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 457.675.194 -14.154.903 -3,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.026.639.604 100.062.434 2,5% 
 

Diferencia 
Escenario 4 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 452.956.893 -18.873.204 -4,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.021.921.303 95.344.133 2,4% 
 

Diferencia 
Escenario 5 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 448.238.592 -23.591.505 -5,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.017.203.002 90.625.832 2,3% 
 

Diferencia 
Escenario 6 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 443.520.291 -28.309.806 -6,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.012.484.701 85.907.531 2,2% 
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Diferencia 

Escenario 7 
Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 438.801.990 -33.028.107 -7,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.007.766.400 81.189.230 2,1% 
 

Diferencia 
Escenario 8 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 434.083.689 -37.746.408 -8,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 4.003.048.099 76.470.929 1,9% 
 

Diferencia 
Escenario 9 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 429.365.388 -42.464.709 -9,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 3.998.329.798 71.752.628 1,8% 
 

Diferencia 
Escenario 10 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 266.049.149 191.223.966 -74.825.183 -28,1% 
Personal vehículos 2.632.553.623 2.788.625.030 156.071.407 5,9% 

Costo operacional 541.191.026 573.275.631 32.084.606 5,9% 
Impacto ambiental 14.953.274 15.839.782 886.508 5,9% 
Accidentalidad 471.830.097 424.647.087 -47.183.010 -10,0% 

COSTO TOTAL 3.926.577.170 3.993.611.497 67.034.327 1,7% 
 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

73 

COMPARATIVO COSTO ESCENARIOS
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4.3.5 Análisis de resultados 

Ante el escenario de reducción de la accidentalidad en un 10% la diferencia de costos de 

la intersección solamente aumenta en un 1,7% respecto a la situación actual. Ante el 

escenario más conservador (reducción del 1%), el aumento es del 2,8 %, lo cual sigue 

representando un costo bajo si se tiene en cuenta el beneficio social que traería a los 

peatones, tales como seguridad y una reducción del 28,1% en los costos por tiempos de 

viaje, tal como se observa en el análisis de sensibilidad. Esta variación en los costos de la 

intersección se deben principalmente a que el volumen peatonal equivale 

aproximadamente el 20% de las personas que transitan y los costos del valor del tiempo 

de viaje se disminuyen en un 28.1%, mientras que el valor del tiempo de los usuarios de 

vehículo solamente aumenta en un 5.9%. 

4.4 Avenida Boyacá con calle 53 

4.4.1 Estado actual 

De acuerdo con las estadísticas de accidentalidad esta intersección es una en las que 

mayores eventos se presenta, lo cual se debe a distintos factores tales como la alta 

demanda vehicular que transita por la avenida Boyacá, el ancho de v ía a cruzar, la falta 

de uso del puente peatonal por la distancia a recorrer y la ausencia de fases peatonales. 
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1

Acc. Occidente

CL. 53

AV. BOYACA

9 (2)2

Acc. Sur

9 (3)

32

22
34

3

21

23

33

31

9 (4)

424

Movimientos vehiculares

Movimientos peatonales

Acc. Oriente

9 (1)

Puente peatonal

Acc. Norte

 
 

Actualmente, solamente los movimientos 24 y 33 están contemplados en la programación 

semaforizada. No existe continuidad de pasos seguros para realizar los movimientos 23, 

34, 21 y 32. En cuanto a los movimientos 22 y 31 los peatones deben desplazarse hasta 

el puente peatonal, sin embargo, los peatones se sientes seguros por el control 

semafórico y en su mayoría cruzan cuando esta el rojo vehicular.  

4.4.2 Tiempos de demora actuales 

A continuación se presenta el cálculo de los tiempos de demoras vehiculares y peatonales 

del plan de señalización actual, los cuales son la base para realizar la comparación de los 

escenarios con y sin proyecto.  

 

• Volumen vehicular y peatonal   

De acuerdo con el aforo de la intersección proporcionado por la STT entre las 13:15 y 

14:15 horas se presenta la hora pico de esta intersección con un total de 10.081 vehículos 

equivalentes. 
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Condiciones geométricas y demanda v ehicular de la avenida Boyacá con calle 53 

Porcentaje direccional Grupo Cantidad de 
carriles 

Demanda 
vehicular 

Factor de Hora 
Pico (FHP) 

%I %R %D 
1 4 3.768 0,87 0,0% 97,5% 2,5% 
2 4 4.518 0,87 0,0% 97,5% 2,5% 
3 2 896 0,87 0,0% 86,2% 13,8% 
4 2 899 0,87 0,0% 92,2% 7,8% 

Total  10.081     
Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto al comportamiento peatonal que se presenta en la intersección, se verif icó en 

terreno las trayectorias de los peatones y su demanda. En esta intersección se presentan 

los movimientos norte – sur y sur – norte en los costados oriental y occidental, y oriente – 

occidente, occidente – oriente en los costados norte y sur. 

 

Condiciones geométricas y demanda peatonal de la avenida Boyacá con calle 53 

Grupo Ancho de calzada a 
atravesar (m) 

Demanda peatonal 
(Peat/h) 

21 y 32 12,8 337 
22 y 31 13,2 635 
24 y 33 6,6 1.114 
23 y 34 6,6 424 
Total  2.510 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

• Ajuste capacidad práctica de carriles 

Para la modelación de esta intersección se requiere calcular la saturación de cada uno de 

los carriles, para lo cual se sigue la metodología descrita en el numeral 2.3.3 “Análisis de 

la circulación”  

 
Módulo de entrada 

Demanda vehicular (v eh/h) Porcentaje direccional 
Grupo Cantidad 

Carriles 
Ancho 

de carril (m) A B C 
FHP 

%I %R %D 
1 4 3,2 2.503 345 230 0,87 0,0% 97,5% 2,5% 
2 4 3,3 2.757 463 334 0,87 0,0% 97,5% 2,5% 
3 2 3,3 618 114 20 0,87 0,0% 86,2% 13,8% 
4 2 3,3 517 166 20 0,87 0,0% 92,2% 7,8% 
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Módulo de ajuste de volúmenes 

Grupo Demanda 
vehicular (veh/h) FHP Intensidad 

vehicular Ii (v eh/h) 
1 3.768 0,87 4.331 
2 4.518 0,87 5.193 
3 896 0,87 1.030 
4 899 0,87 1.033 

 
Módulo de intensidades de saturación 

Grupo So N fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb 
Flujo 

saturación 
por calzada 

(veh/h) 

Flujo 
saturación 

carril 
(veh/h) 

1 1.900 4 0,96 1,00 1,00 0,95 0,81 1 1,0 1,00 1,00 1,0 1,0 5.558 1.389 
2 1.900 4 0,97 1,00 1,00 0,94 0,85 1 1,0 1,00 1,00 1,0 1,0 5.824 1.456 
3 1.900 2 0,97 1,00 1,00 0,93 0,99 1 1,0 1,00 0,98 1,0 1,0 3.320 1.660 
4 1.900 2 0,97 1,00 1,00 0,94 0,90 1 1,0 1,00 0,99 1,0 1,0 3.070 1.535 

 
• Cálculo de demoras por acceso y Nivel de servicio 

Con base en el plan de señalización modelado en Sidra para las condiciones actuales 

(anexo 5), se establecen las demoras para cada acceso y el nivel de servicio de éstos, en 

lo que se refiere a la parte vehicular. 

Grupo Demoras 
(s/v eh) NS 

1 50,4 D 
2 73,0 E 
3 81,7 F 
4 80,7 F 

 
• Módulo de Demoras y Nivel de Servicio para la Intersección 
Con base en las demoras por acceso se determina en NS de la intersección, ponderando 

la demanda vehicular de cada acceso. 

Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
1 4.331 50,4 218.284 
2 5.193 73,0 379.097 
3 1.030 81,7 84.142 
4 1.033 80,7 83.390 

Σ IA 11.587   
Σ IA*dA   764.912 
Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 66,01 s/veh 

Nivel de servicio de la intersección = E (Tabla 7) 
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• Demoras promedio y Nivel de Servicio Peatonal 
Con base en la modelación de la intersección en Sidra (anexo 5) se obtienen las demoras 

promedio para los peatones, los cuales sirven para determinar el NS de éstos.  

 

Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Norte 21 y 32 337 80,8 27.230 
Sur 22 y 31 635 60,0 38.100 
Oriente 24 y 33 1.114 10,4 11.586 
Occidente 23 y 34 424 10,4 4.410 

ΣVP  2.510   
ΣVP*dP    81.325 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 32,4 s/per 
Nivel de servicio de la intersección = D (tabla 6) 

4.4.3 Tiempos de demora de acuerdo con el plan propuesto 

A través de la simulación de la intersección en Sidra, se obtuvo un escenario en el cual 

las demoras peatonales eran menores, con lo cual el NS mejora, sin cambiar el NS 

vehicular. El resultado de las demoras del plan de señalización propuesto es el siguiente: 

 

Grupo 
Demanda 
vehicular 
IA (v eh/h) 

Demora promedio 
por v ehículo 

dA (s/veh) 

Demoras totales 
por acceso 

IA*dA 
1 4.331 54,9 237.774 
2 5.193 77,6 402.985 
3 1.030 99,8 102.783 
4 1.033 100,4 103.747 

Σ IA 11.587   
Σ IA*dA   847.288 

Demora promedio en la intersección (ΣIA*dA)/ΣIA) = 73,12 s/veh 
Nivel de servicio de la intersección = E (Tabla 7) 

 

• Demoras promedio y Nivel de Servicio Peatonal 
Con base en la modelación de la intersección en Sidra (anexo 7) se obtienen las demoras 

promedio para los peatones, los cuales sirven para determinar el NS de éstos.  

 

Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Norte 21 y 32 337 51,3 17.288 
Sur 22 y 31 635 51,3 32.576 
Oriente 24 y 33 1.114 10,4 11.586 
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Acceso Grupo 
Volumen 
Peatonal 
VP (per/h) 

Demora promedio 
por peatón 
dP (s/per) 

Demoras totales 
por acceso 

VP*dP 
Occidente 23 y 34 424 10,4 4.410 

ΣVP  2.510   
ΣVP*dP    65.859 

Demora promedio en la intersección ((ΣVP*dP)/ ΣVP) = 26,2 s/per 
Nivel de servicio de la intersección = C (tabla 6) 

4.4.4 Evaluación económica 

Teniendo en cuenta los tiempos de demora determinados para el escenario con proyecto 

y sin proyecto se determina el costo económico que tendría la implementación del 

escenario con proyecto. 

 

Escenario sin proyecto 
• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 32,40 
Vehículos 66,01 

 

• Valor del tiempo 

Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) 

% distribu t demora 
(s/per) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 1.904 76% 24,6 24.802 
07:00 – 08:00 1.871 75% 24,2 23.950 
08:00 – 09:00 1.737 69% 22,4 20.642 
09:00 – 10:00 1.759 70% 22,7 21.168 
10:00 – 11:00 1.720 69% 22,2 20.240 
11:00 – 12:00 1.915 76% 24,7 25.089 
12:00 – 13:00 1.567 62% 20,2 16.799 
13:00 – 14:00 2.004 80% 25,9 27.476 
14:00 – 15:00 1.941 77% 25,1 25.775 
15:00 – 16:00 1.938 77% 25,0 25.696 
16:00 – 17:00 1.402 56% 18,1 13.448 
17:00 – 18:00 1.951 78% 25,2 26.041 
18:00 – 19:00 2.510 100% 32,4 43.102 
19:00 – 20:00 1.887 75% 24,4 24.361 

Costo diario 338.589 
 Costo anual 101.576.669 
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Usuarios de vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 6.535 1.007 372 28.354 9.479 95% 62,6 940.659 
07:00 – 08:00 6.452 1.113 255 30.257 9.316 93% 61,5 986.491 
08:00 – 09:00 5.779 1.047 309 28.184 8.646 86% 57,1 852.795 
09:00 – 10:00 5.990 816 454 23.962 8.757 88% 57,8 734.402 
10:00 – 11:00 5.506 893 509 24.976 8.565 86% 56,6 748.658 
11:00 – 12:00 5.258 845 461 23.671 8.101 81% 53,5 671.083 
12:00 – 13:00 6.474 853 435 25.264 9.268 93% 61,2 819.439 
13:00 – 14:00 6.323 1.065 609 29.497 9.976 100% 65,9 1.029.821 
14:00 – 15:00 6.484 956 506 27.407 9.661 97% 63,8 926.692 
15:00 – 16:00 6.599 931 475 27.014 9.649 97% 63,7 912.222 
16:00 – 17:00 6.859 1.010 447 28.878 9.997 100% 66,0 1.010.339 
17:00 – 18:00 6.167 1.127 401 30.341 9.424 94% 62,2 1.000.698 
18:00 – 19:00 5.910 1.062 277 28.609 8.727 87% 57,6 873.772 
19:00 – 20:00 6.901 946 241 27.442 9.396 94% 62,0 902.389 

      Costo diario 12.409.460 
      Costo anual 3.722.838.083

 
• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 6.535 1.007 372 62,6 318.731 
07:00 – 08:00 6.452 1.113 255 61,5 309.443 
08:00 – 09:00 5.779 1.047 309 57,1 260.738 
09:00 – 10:00 5.990 816 454 57,8 270.060 
10:00 – 11:00 5.506 893 509 56,6 249.019 
11:00 – 12:00 5.258 845 461 53,5 224.093 
12:00 – 13:00 6.474 853 435 61,2 306.463 
13:00 – 14:00 6.323 1.065 609 65,9 335.063 
14:00 – 15:00 6.484 956 506 63,8 325.127 
15:00 – 16:00 6.599 931 475 63,7 328.012 
16:00 – 17:00 6.859 1.010 447 66,0 353.096 
17:00 – 18:00 6.167 1.127 401 62,2 305.651 
18:00 – 19:00 5.910 1.062 277 57,6 267.854 
19:00 – 20:00 6.901 946 241 62,0 325.766 

    Costo diario 4.179.115 
    Costo anual 1.253.734.560 

 
• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

06:00 – 07:00 6.535 1.007 372 111,96 17,43 11,56 8.823 111,96 
07:00 – 08:00 6.452 1.113 255 110,54 19,27 7,92 8.473 110,54 
08:00 – 09:00 5.779 1.047 309 99,01 18,13 9,60 7.236 99,01 
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Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

09:00 – 10:00 5.990 816 454 102,62 14,13 14,11 7.567 102,62 
10:00 – 11:00 5.506 893 509 94,33 15,46 15,82 7.104 94,33 
11:00 – 12:00 5.258 845 461 90,08 14,63 14,32 6.368 90,08 
12:00 – 13:00 6.474 853 435 110,92 14,77 13,52 8.519 110,92 
13:00 – 14:00 6.323 1.065 609 108,33 18,44 18,92 9.597 108,33 
14:00 – 15:00 6.484 956 506 111,09 16,55 15,72 9.146 111,09 
15:00 – 16:00 6.599 931 475 113,06 16,12 14,76 9.171 113,06 
16:00 – 17:00 6.859 1.010 447 117,51 17,49 13,89 9.829 117,51 
17:00 – 18:00 6.167 1.127 401 105,66 19,51 12,46 8.565 105,66 
18:00 – 19:00 5.910 1.062 277 101,25 18,39 8,61 7.390 101,25 
19:00 – 20:00 6.901 946 241 118,23 16,38 7,49 8.816 118,23 

      Costo diario 116.604 
      Costo anual 34.981.087 

 
• Accidentalidad 

Tipo 
accidente Cantidad Costo ($/acc) Costo total 

Heridos 6 78.638.350 471.830.097 
Muertos 1 1.568.422.330 1.568.422.330 

 Total 2.040.252.427 
 

Escenario con proyecto 
• Tiempos de demora 

Grupo t dem. prom 
(s) 

Peatones 28,20 
Vehículos 79,23 

 
• Valor del tiempo 

Peatones 

Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 1.904 76% 19,9 20.085 
07:00 – 08:00 1.871 75% 19,6 19.395 
08:00 – 09:00 1.737 69% 18,2 16.716 
09:00 – 10:00 1.759 70% 18,4 17.142 
10:00 – 11:00 1.720 69% 18,0 16.391 
11:00 – 12:00 1.915 76% 20,0 20.318 
12:00 – 13:00 1.567 62% 16,4 13.604 
13:00 – 14:00 2.004 80% 20,9 22.250 
14:00 – 15:00 1.941 77% 20,3 20.873 
15:00 – 16:00 1.938 77% 20,3 20.809 
16:00 – 17:00 1.402 56% 14,7 10.890 
17:00 – 18:00 1.951 78% 20,4 21.089 
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Periodo Volumen 
(per/h) % distribu t demora 

(s/per) 
Costo 
($/h) 

18:00 – 19:00 2.510 100% 26,2 34.905 
19:00 – 20:00 1.887 75% 19,7 19.728 

Costo diario 274.198 
 Costo anual 82.259.255 
 
Usuarios de vehículos 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 

Vol personas
movilizadas 

(per/h) 

Vol 
Vehicular 

(veh/h 

% 
distribu 

t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 6.535 1007 372 28.354 9.479 95% 69,3 1.041.961 
07:00 – 08:00 6.452 1113 255 30.257 9.316 93% 68,1 1.092.729 
08:00 – 09:00 5.779 1047 309 28.184 8.646 86% 63,2 944.635 
09:00 – 10:00 5.990 816 454 23.962 8.757 88% 64,1 813.491 
10:00 – 11:00 5.506 893 509 24.976 8.565 86% 62,6 829.283 
11:00 – 12:00 5.258 845 461 23.671 8.101 81% 59,3 743.354 
12:00 – 13:00 6.474 853 435 25.264 9.268 93% 67,8 907.686 
13:00 – 14:00 6.323 1065 609 29.497 9.976 100% 73,0 1.140.725 
14:00 – 15:00 6.484 956 506 27.407 9.661 97% 70,7 1.026.490 
15:00 – 16:00 6.599 931 475 27.014 9.649 97% 70,6 1.010.462 
16:00 – 17:00 6.859 1010 447 28.878 9.997 100% 73,1 1.119.146 
17:00 – 18:00 6.167 1127 401 30.341 9.424 94% 68,9 1.108.466 
18:00 – 19:00 5.910 1062 277 28.609 8.727 87% 63,8 967.871 
19:00 – 20:00 6.901 946 241 27.442 9.396 94% 68,7 999.570 

      Costo diario 13.745.869 
      Costo anual 4.123.760.794

 
• Costos Operacionales 

Volumen (veh/h) 
Periodo 

Autos Buses Camiones 
t demora 
(s/v eh) 

Costo 
($/h) 

06:00 – 07:00 6.535 1.007 372 69,3 353.056 
07:00 – 08:00 6.452 1.113 255 68,1 342.768 
08:00 – 09:00 5.779 1.047 309 63,2 288.818 
09:00 – 10:00 5.990 816 454 64,1 299.144 
10:00 – 11:00 5.506 893 509 62,6 275.836 
11:00 – 12:00 5.258 845 461 59,3 248.226 
12:00 – 13:00 6.474 853 435 67,8 339.467 
13:00 – 14:00 6.323 1.065 609 73,0 371.147 
14:00 – 15:00 6.484 956 506 70,7 360.141 
15:00 – 16:00 6.599 931 475 70,6 363.336 
16:00 – 17:00 6.859 1.010 447 73,1 391.122 
17:00 – 18:00 6.167 1.127 401 68,9 338.567 
18:00 – 19:00 5.910 1.062 277 63,8 296.700 
19:00 – 20:00 6.901 946 241 68,7 360.849 

    Costo diario 4.629.176 
    Costo anual 1.388.752.696 
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• Impacto ambiental 

Volumen (veh/h) Costo contaminación ($/h) Periodo 
Autos Buses Camiones 

t demora 
(s/v eh) Autos Buses Camiones Total 

06:00 – 07:00 6.535 1.007 372 69,3 111,96 17,43 11,56 9.773 
07:00 – 08:00 6.452 1.113 255 68,1 110,54 19,27 7,92 9.385 
08:00 – 09:00 5.779 1.047 309 63,2 99,01 18,13 9,60 8.015 
09:00 – 10:00 5.990 816 454 64,1 102,62 14,13 14,11 8.382 
10:00 – 11:00 5.506 893 509 62,6 94,33 15,46 15,82 7.869 
11:00 – 12:00 5.258 845 461 59,3 90,08 14,63 14,32 7.053 
12:00 – 13:00 6.474 853 435 67,8 110,92 14,77 13,52 9.436 
13:00 – 14:00 6.323 1.065 609 73,0 108,33 18,44 18,92 10.631 
14:00 – 15:00 6.484 956 506 70,7 111,09 16,55 15,72 10.131 
15:00 – 16:00 6.599 931 475 70,6 113,06 16,12 14,76 10.159 
16:00 – 17:00 6.859 1.010 447 73,1 117,51 17,49 13,89 10.887 
17:00 – 18:00 6.167 1.127 401 68,9 105,66 19,51 12,46 9.487 
18:00 – 19:00 5.910 1.062 277 63,8 101,25 18,39 8,61 8.186 
19:00 – 20:00 6.901 946 241 68,7 118,23 16,38 7,49 9.766 

    Costo diario 129.161 
    Costo anual 38.748.297 

 

• Accidentalidad 

Escenario Costo Muertos 
($/año) 

Heridos 
($/año) 

Total 
($/año) Observación 

1 1.552.738.107 467.111.796 2.019.849.903 Reducción del 1% 
2 1.537.053.883 462.393.495 1.999.447.379 Reducción del 2% 
3 1.521.369.660 457.675.194 1.979.044.854 Reducción del 3% 
4 1.505.685.437 452.956.893 1.958.642.330 Reducción del 4% 
5 1.490.001.214 448.238.592 1.938.239.806 Reducción del 5% 
6 1.474.316.990 443.520.291 1.917.837.282 Reducción del 6% 
7 1.458.632.767 438.801.990 1.897.434.757 Reducción del 7% 
8 1.442.948.544 434.083.689 1.877.032.233 Reducción del 8% 
9 1.427.264.320 429.365.388 1.856.629.709 Reducción del 9% 

10 1.411.580.097 424.647.087 1.836.227.184 Reducción del 10% 
 

Evaluación Escenarios  
Diferencia 

Escenario 1 
Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 2.019.849.903 -20.402.524 -1,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.653.370.946 499.988.120 7,0% 
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Diferencia 
Escenario 2 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo 
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.999.447.379 -40.805.049 -2,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.632.968.421 479.585.596 6,7% 
 

Diferencia 
Escenario 3 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.979.044.854 -61.207.573 -3,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.612.565.897 459.183.071 6,4% 
 

Diferencia 
Escenario 4 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.958.642.330 -81.610.097 -4,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.592.163.373 438.780.547 6,1% 
 

Diferencia 
Escenario 5 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.938.239.806 -102.012.621 -5,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.571.760.849 418.378.023 5,8% 
 

Diferencia 
Escenario 6 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.917.837.282 -122.415.146 -6,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.551.358.324 397.975.498 5,6% 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

84 

 
Diferencia 

Escenario 7 
Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.897.434.757 -142.817.670 -7,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.530.955.800 377.572.974 5,3% 
 

Diferencia 
Escenario 8 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.877.032.233 -163.220.194 -8,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.510.553.276 357.170.450 5,0% 
 

Diferencia 
Escenario 9 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.856.629.709 -183.622.718 -9,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.490.150.752 336.767.926 4,7% 
 

Diferencia 
Escenario 10 

Costo sin 
proyecto 
($/año) 

Costo con 
proyecto ($/año) Pesos ($/año) % 

Valor tiempo  
Peatonal 101.576.669 82.259.255 -19.317.413 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838.083 4.123.760.794 400.922.711 10,8% 

Costo operacional 1.253.734.560 1.388.752.696 135.018.136 10,8% 
Impacto ambiental 34.981.087 38.748.297 3.767.210 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252.427 1.836.227.184 -204.025.243 -10,0% 

COSTO TOTAL 7.153.382.826 7.469.748.227 316.365.401 4,4% 
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COMPARATIVO COSTO ESCENARIOS
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4.4.5 Análisis de resultados 

La diferencia de costos entre los escenarios sin proyecto y con proyecto, bajo la 

consideración de una reducción de un punto porcentual de la accidentalidad es baja 

(aumento del 7,0 %), si se tiene en cuenta que el costo del valor del tiempo de los 

peatones se está reduciendo en un 19%. Cuando se plantea un escenario en el cual se 

reduce en un 10% el costo de la accidentalidad el incremento en los costos de la 

intersección es del 4,4%  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Es posible mejorar el nivel de servicio (NS) peatonal manteniendo a los vehículos en la 

misma categoría de NS, tal como se observa en el siguiente cuadro, el cual presenta el 

NS peatonal y vehicular en las condiciones actuales para las cuatro intersecciones 

evaluadas en esta investigación y el NS para ambos grupos bajo el escenario de 

aumento de las fases verdes peatonales y brindar pasos protegidos mediante 

semáforos peatonales en todos los accesos de la intersección. 

 
 

Grupo peatonal Grupo Vehicular 
Intersección NS 

actual 
NS 

propuesto 
NS 

actual 
NS 

propuesto 
Av. 15 con Cl. 124A D C C C 
Av. 7 con Cl. 72 D C E E 
Av. 7 con Cl. 19 D C E E 
Av. Boyacá con Cl. 53 D C E E 

 

 

Sin embargo, al aumentar los tiempos de las fases verdes peatonales sin variar los 

ciclos se disminuye el tiempo verde para los vehículos. Como consecuencia se 

generan mayores tiempos de demora para los usuarios de vehículo, aumenta el 

consumo de combustible y la emisión de contaminantes ambientales, por lo que es 

necesario realizar el análisis económico con el f in de determinar si aumentan los 

costos totales de la intersección, o si por el contrario se logra un beneficio producto de 

la reducción de los tiempos de viaje de los peatones y de la accidentalidad. 

 

De acuerdo con el análisis económico realizado a las cuatro intersecciones, se observa 

que las pérdidas económicas no son compensadas por la reducción de los tiempos de 

viaje de los peatones y de la accidentalidad. Este análisis se presenta a continuación, 

discriminando la variación porcentual de cada uno de los factores evaluados: 
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Avenida 15 con Calle 124A 
Escenario con proyecto 

Reducción 1% costo 
accidentalidad 

Escenario con proyecto 
Reducción 10% costo 

accidentalidad Item Costo sin 
proyecto 

Costo ($) % Costo ($) % 
Valor tiempo      

Peatonal 59.568 48.608 -18,4% 48.608 -18,4% 
Usuarios vehículos 354.996 499.167 40,6% 499.167 40,6% 

Costo operacional 53.835 75.698 40,6% 75.698 40,6% 
Impacto ambiental 1.530 2.152 40,6% 2.152 40,6% 
Accidentalidad 157.277 155.704 -1,0% 141.549 -10,0% 
Costo total 627.205 781.328 24,6% 767.173 22,3% 

Nota: Valores en miles de pesos de octubre de 2004 
 

Avenida 7 con Calle 72 
Escenario con proyecto 

Reducción 1% costo 
accidentalidad 

Escenario con proyecto 
Reducción 10% costo 

accidentalidad Item Costo sin 
proyecto 

Costo ($) % Costo ($) % 
Valor tiempo      

Peatonal 134.787 118.842 -11,8% 118.842 -11,8% 
Usuarios vehículos 2.345.120 2.580.420 10,0% 2.580.420 10,0% 

Costo operacional 984.071 1.082.808 10,0% 1.082.808 10,0% 
Impacto ambiental 25.802 28.391 10,0% 28.391 10,0% 
Accidentalidad 1.961.614 1.941.998 -1,0% 1.765.453 -10,0% 
Costo total 5.451.393 5.752.459 5,5% 5.575.913 2,3% 

Nota: Valores en miles de pesos de octubre de 2004 
 

Avenida 7 con Calle 19 
Escenario con proyecto 

Reducción 1% costo 
accidentalidad 

Escenario con proyecto 
Reducción 10% costo 

accidentalidad Item Costo sin 
proyecto 

Costo ($) % Costo ($) % 
Valor tiempo      

Peatonal 266.049 191.224 -28,1% 191.224 -28,1% 
Usuarios vehículos 2.632.554 2.788.625 5,9% 2.788.625 5,9% 

Costo operacional 541.191 573.276 5,9% 573.276 5,9% 
Impacto ambiental 14.953 15.840 5,9% 15.840 5,9% 
Accidentalidad 471.830 467.112 -1,0% 424.647 -10,0% 
Costo total 3.926.577 4.036.076 2,8% 3.993.611 1,7% 

Nota: Valores en miles de pesos de octubre de 2004 
 

Avenida Boyacá con Calle 53 
Escenario con proyecto 

Reducción 1% costo 
Accidentalidad 

Escenario con proyecto 
Reducción 10% costo 

accidentalidad Item Costo sin 
proyecto 

Costo ($) % Costo ($) % 
Valor tiempo      

Peatonal 101.577 82.259 -19,0% 82.259 -19,0% 
Usuarios vehículos 3.722.838 4.123.761 10,8% 4.123.761 10,8% 

Costo operacional 1.253.735 1.388.753 10,8% 1.388.753 10,8% 
Impacto ambiental 34.981 38.748 10,8% 38.748 10,8% 
Accidentalidad 2.040.252 2.019.850 -1,0% 1.836.227 -10,0% 
Costo total 7.153.383 7.653.371 7,0% 7.469.748 4,4% 
Nota: Valores en miles de pesos de septiembre de 2004 
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De acuerdo con este análisis la intersección donde se generan menores sobrecostos 

es la de la avenida séptima con calle 19 con un incremento del 1,7% bajo la 

consideración de reducción de los costos de accidentalidad del 10%. Bajo el mismo 
criterio de reducción de los costos de accidentalidad la intersección donde se 

generarían mayores incrementos porcentuales en los costos totales es la de la avenida 

15 con calle 124A con un 22,3%. 

 

En la medida que el volumen peatonal es mayor en la intersección menores son las 

pérdidas socioeconómicas. En las intersecciones de la avenida Séptima con calle 19 y 

con calle 72, las cuales tienen una demanda peatonal promedio de 59.305 y 32.492 

personas respectivamente los impactos son relativamente pequeños (menos de 10% 

para tres de las cuatro intersecciones). 

 

• Actualmente la programación semafórica en Bogotá está orientada fundamentalmente 

a los vehículos, en la medida que la optimización (criterios de la norma Rilsa) se basa 

principalmente en la reducción de tiempos de demora de los autos. El tratamiento a los 

peatones se basa en el aprovechamiento de los tiempos rojos vehiculares de los ciclos 

ajustando únicamente los tiempos de seguridad para cruzar la vía. Los volúmenes 

peatonales no se consideran para la definición de las fases, sólo se tienen en cuenta 

para la determinación de los anchos de las cebras y de los separadores centrales en 

caso que el paso peatonal se realice en dos ciclos. Por lo anterior, el t iempo de demora 

peatonal no forma parte de la optimización de los ciclos semafóricos. 

 

No existe una base de datos amplia de volúmenes peatonales y sólo a partir del año 

2004, y por solicitud de los coordinadores de la STT, se realizan aforos peatonales en 

determinadas intersecciones. Lo anterior es consistente con la metodología de 

programación semafórica de Bogotá, la cual, como se mencionó anteriormente no 

contempla los volúmenes peatonales. Sin embargo, el hecho de no contar con aforos 

peatonales impide evaluar la capacidad de las cebras, las islas y de los separadores 

para atender de forma segura la demanda peatonal. 
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RECOMENDACIONES 
 

• En intersecciones donde la demanda peatonal sea superior a las 20.000 personas 
diarias se recomienda: 

 

- Brindar oportunidad de cruce seguro en todos los accesos de la intersección con el 

f in de disminuir las probabilidades de accidentes y reducir los tiempos de demora de 

los viajes. 

- Dar tiempo a peatones consistentes con la demanda peatonal, buscando categoría 

de NS peatonal igual al vehicular. 

- Evaluar el impacto económico y la disponibilidad de la sociedad de asumir los 

sobrecostos al ampliar las fases peatonales, garantizando que pérdidas sociales 

sean menores al 10%. Este porcentaje se debe a que si se logra evitar un accidente 

fatal mediante la implementación de fases verdes mayores para los peatones y 

pasos seguros en todos los accesos de la intersección, se compensan las pérdidas 

por costos operacionales, contaminación atmosférica y mayor costo en el t iempo de 

viaje de los vehículos.  

Cabe anotar que estas recomendaciones suponen un mayor peso de los criterios de 

seguridad que los costos sociales en demora, consumo de combustible y emisiones 

contaminantes por parte de los vehículos. 

 

• Adicionalmente, aunque se encuentra fuera del alcance de esta investigación, se 
considera conveniente estudios adicionales útiles para este tipo de evaluaciones, entre 

los cuales se encuentran: consumo de combustible y emisiones de gases 

contaminantes en estado ralentí, valoración económica de los gases contaminantes y 

accidentalidad estudios de impacto (series de t iempo), aumento de fases peatonales 

(efectos en las tasas de accidentalidad). 

Es necesario realizar investigaciones de costos de accidentalidad que den mayor valor  

a los accidentes fatales, así como a la pérdida de calidad de vida, esto debido a que 

las consideraciones económicas realizadas en nuestro medio representan un pequeño 

porcentaje a las valoraciones realizadas en otros países.  
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• Debido a que la normatividad para la semaforización está enfocada principalmente al 
control de los volúmenes vehiculares y sus demoras, los peatones han estado en un 

condición de desventaja, en lo que se refiere a la incorporación de los volúmenes en 

los análisis, a los tiempos de demora y el nivel de servicio que se le presta, además del 

riesgo de accidente. Por lo anterior, es necesario que se reglamenten las políticas que 

maneja la STT, además de incorporar nuevas políticas basadas en la investigación con 

el f in brindar un mejor servicio al peatón. 

 

Dentro de estas nuevas polít icas a implementar con el f in de brindar mayor seguridad a 

los peatones se propone experimentar en intersecciones de prueba las siguientes: 

 

- Actualmente el ciclo mayor es de 120 segundos, lo cual genera mayores tiempos de 

demora a los peatones y por ende mayores probabilidades de irrespetar la señal de 

tránsito. Por lo anterior, es recomendable volver a los ciclos máximos de 90 

segundos o ampliar los tiempos de las fases peatonales, con el f in de disminuir la 

probabilidad de que el peatón trate de cruzar la vía generando mayores riesgos de 

accidentalidad. 

- Reglamentar y dar cumplimiento a la normatividad definida en la NTC-4695, en lo 

referente a la implementación de pasos semaforizados peatonales en los lugares 

donde existan cebras, ya que en la actualidad existen cruces con este tipo de 

demarcación horizontal que no están protegidos por semáforos. Por lo anterior se 

recomienda incorporar semáforos peatonales en estos puntos, y no eliminar la 

demarcación de este tipo, tal como se está haciendo en la actualidad. 

- En aquellas intersecciones que tengan radios de giro amplios reducirlos con el f in 

de obligar a los vehículos a bajar la velocidad. 

- Prohibir el giro a la derecha en rojo o incrementar la instalación de controles 

semafóricos en las intersecciones donde existen volúmenes importantes de 

peatones. 

- Se recomienda hacer un seguimiento al comportamiento de la demanda peatonal 

en las intersecciones, tal como lo realiza actualmente la STT a los vehículos. Lo 

anterior con el f in de ajustar los ciclos en función de las f luctuaciones del volumen 

peatonal y que no operen ciclos inapropiados para los requerimientos por demanda. 
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- Es conveniente evaluar técnicamente las intersecciones semaforizadas actuales 

para que se implementen los controles de los pasos peatonales. En estos estudios 

se debe analizar la posibilidad de implementar pasos peatonales controlados en 

todos los accesos, con el f in de proteger al peatón en todos los movimientos que se 
puedan presentar en la intersección y disminuir las demoras promedio para este 

grupo. 

- Adicional a los cambios de las fases, con el f in de disminuir la accidentalidad se 

deben realizar más campañas dirigidas hacia los peatones y conductores sobre el 

respeto a las señales de tránsito. 

- Evitar el conflicto vehículo – peatón en una misma fase, dando prioridad a este 

último. 
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ANEXO 1 
 

CONFIGURACIÓN MOVIMIENTOS 
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CODIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS V EHICULARES EN LA INTERSECCIÓN 
 
Con el f in de unif icar la identif icación de los movimientos vehiculares en una intersección 
se ha adoptado la codif icación empleada por la Norma Alemana Rilsa, la cual se presenta 
a continuación. 
 

Representación esquemática de los movimientos en una intersección 

Acceso Norte

Acceso Occidente

9 (4)

8

4

10 (4)

Acceso Sur

Acceso Oriente

10 (3) 7

3

9 (3)
6

10 (2)

2
9 (2)

9 (1) 1 5

10 (1)

 
Fuente: Guía metodológica para el planeamiento de intersecciones semafórizadas en función del tiempo 
 

Codificación de los mov imientos vehiculares en intersecciones 
Acceso Mov imiento Código 

Directo 1 
Giro a la izquierda 5 
Giro a la derecha 9 (1) 

Norte Giro en U 10 (1) 
Directo 2 
Giro a la izquierda 8 
Giro a la derecha 9 (2) 

Sur Giro en U 10 (2) 
Directo 3 
Giro a la izquierda 7 
Giro a la derecha 9 (3) 

Occidente Giro en U 10 (3) 
Directo 4 
Giro a la izquierda 8 
Giro a la derecha 9 (4) 

Oriente Giro en U 10 (4) 
 Fuente: Guía metodológica para el planeamiento de intersecciones semafórizadas en función del tiempo 
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CODIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PEATONALES EN LA INTERSECCIÓN 
 
En la siguiente figura se presenta la nomenclatura utilizada para identificar los 
diferentes pasos peatonales según su ubicación en la intersección: 
 

3 - 4 2 -  3

2 - 1

3 - 2 2 -  2

3 -  1

3 -  32 - 4

Acceso Sur 2

Acceso Occidente - 3

Acceso Norte - 1

Acceso Oriente - 4

 
Fuente: Guía metodológica para el planeamiento de intersecciones semafórizadas en función del tiempo 

 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

EDAD PARQUE AUTOMOTOR 
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EDAD PROMEDIO PARQUE AUTOMOTOR BOGOTÁ 
 
Con base en las estadísticas del parque automotor del Ministerio de Transporte se realizó 
el cálculo de la edad del parque automotor de Bogotá, para vehículos livianos y medianos. 
Para la edad promedio de los camiones se tomó como referencia el documento “Parque 
Automotor Carga Colombia”, del Ministerio de Transporte.  
 
Vehículos livianos 

Vehículos Modelo 
Automóviles Camioneta Campero Total (Vt) 

Edad veh. 
(Ev) 

Total 
(Vt*Ev) 

1960 772 587 168 1.527 45 68.715
1961 5.889 309 440 6.638 44 292.072
1962 736 268 384 1.388 43 59.684
1963 314 512 260 1.086 42 45.612
1964 549 407 245 1.201 41 49.241
1965 913 394 381 1.688 40 67.520
1966 3.043 589 477 4.109 39 160.251
1967 3.039 455 655 4.149 38 157.662
1968 1.101 399 861 2.361 37 87.357
1969 740 238 1.198 2.176 36 78.336
1970 1.996 397 1.019 3.412 35 119.420
1971 3.740 406 858 5.004 34 170.136
1972 5.974 270 903 7.147 33 235.851
1973 5.366 371 784 6.521 32 208.672
1974 7.461 851 655 8.967 31 277.977
1975 5.457 789 689 6.935 30 208.050
1976 5.520 863 922 7.305 29 211.845
1977 6.262 1.079 1.012 8.353 28 233.884
1978 7.073 1.348 2.078 10.499 27 283.473
1979 5.512 1.169 1.813 8.494 26 220.844
1980 7.631 1.413 1.958 11.002 25 275.050
1981 6.192 1.017 2.387 9.596 24 230.304
1982 5.587 1.351 2.988 9.926 23 228.298
1983 7.402 1.803 1.652 10.857 22 238.854
1984 10.382 2.288 790 13.460 21 282.660
1985 10.984 1.992 525 13.501 20 270.020
1986 11.319 2.060 431 13.810 19 262.390
1987 13.506 1.665 518 15.689 18 282.402
1988 14.122 1.982 837 16.941 17 287.997
1989 11.408 1.756 1.473 14.637 16 234.192
1990 9.461 1.974 1.446 12.881 15 193.215
1991 9.815 2.147 1.928 13.890 14 194.460
1992 12.535 2.405 2.553 17.493 13 227.409
1993 32.442 5.421 6.412 44.275 12 531.300
1994 30.008 3.774 6.587 40.369 11 444.059
1995 25.656 3.972 4.286 33.914 10 339.140
1996 25.817 2.676 4.547 33.040 9 297.360
1997 24.654 3.336 4.223 32.213 8 257.704
1998 21.526 2.544 3.099 27.169 7 190.183
1999 8.882 687 724 10.293 6 61.758
2000 8.929 879 561 10.369 5 51.845
2001 11.435 991 1.414 13.840 4 55.360
2002 20.632 1.373 1.912 23.917 3 71.751
2003 30.997 2.162 3.618 36.777 2 73.554
2004 17.674 1.261 2.290 21.225 1 21.225
Total 460.453 64.630 74.961 600.044  8.839.092

Σ (Vt*Ev)/ Σ (Ev)  14,7
Fuente: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/Transporte_Automotor/ 
Cálculos propios  
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Vehículos medianos 

Vehículos Modelo 
Automóviles Camioneta Campero Total (Vt) 

Edad veh. 
(Ev) 

Total 
(Vt*Ev) 

1960 290 14 17 321 45 14.445
1961 314 13 14 341 44 15.004
1962 319 7 6 332 43 14.276
1963 125 14 93 232 42 9.744
1964 45 8 109 162 41 6.642
1965 464 17 176 657 40 26.280
1966 166 25 31 222 39 8.658
1967 247 48 168 463 38 17.594
1968 597 221 78 896 37 33.152
1969 221 199 76 496 36 17.856
1970 420 126 43 589 35 20.615
1971 459 291 24 774 34 26.316
1972 138 485 18 641 33 21.153
1973 281 189 33 503 32 16.096
1974 300 242 46 588 31 18.228
1975 588 407 35 1.030 30 30.900
1976 709 504 31 1.244 29 36.076
1977 516 281 26 823 28 23.044
1978 296 310 42 648 27 17.496
1979 508 462 50 1.020 26 26.520
1980 358 548 70 976 25 24.400
1981 326 642 27 995 24 23.880
1982 293 591 102 986 23 22.678
1983 186 360 19 565 22 12.430
1984 263 477 38 778 21 16.338
1985 156 181 50 387 20 7.740
1986 274 40 72 386 19 7.334
1987 163 55 106 324 18 5.832
1988 218 70 63 351 17 5.967
1989 504 30 19 553 16 8.848
1990 539 20 19 578 15 8.670
1991 766 17 77 860 14 12.040
1992 996 95 222 1.313 13 17.069
1993 1.270 454 1.338 3.062 12 36.744
1994 806 616 913 2.335 11 25.685
1995 523 544 827 1.894 10 18.940
1996 618 1.229 474 2.321 9 20.889
1997 974 1.565 657 3.196 8 25.568
1998 471 622 518 1.611 7 11.277
1999 437 536 157 1.130 6 6.780
2000 947 758 302 2.007 5 10.035
2001 818 179 250 1.247 4 4.988
2002 684 123 601 1.408 3 4.224
2003 1.079 186 818 2.083 2 4.166
2004 675 68 340 1.083 1 1.083
Total 21.347 13.869 9.195 44.411 743.700

Σ (Vt*Ev)/ Σ (Ev)  16,7
Fuente: http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/Transporte_Automotor/ 
Cálculos propios  
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Vehículos medianos 
TIPO VEHÍCULO 

Modelo C2 
<= 4 ton. 

C2 
>4<=7 ton. 

C2 
>7<=10 ton. 

C2 
>10 ton. C3 C4 C2S C3S Total 

Vt 

Edad 
veh. 
(Ev) 

Total 
(Vt*Ev) 

1.940 12 57 19 46 1 0 0 6 141 65 9.165
1.941 3 48 18 24 1 0 1 3 98 64 6.272
1.942 2 74 28 36 3 0 0 4 147 63 9.261
1.943 0 5 1 3 0 0 0 1 10 62 620
1.944 0 5 2 3 2 0 0 1 13 61 793
1.945 1 12 3 11 1 0 0 1 29 60 1.740
1.946 33 329 131 314 11 0 1 26 845 59 49.855
1.947 5 84 45 94 2 1 0 11 242 58 14.036
1.948 21 167 86 145 14 0 0 17 450 57 25.650
1.949 16 82 40 88 3 0 1 10 240 56 13.440
1.950 57 510 416 1.013 40 0 6 94 2.136 55 117.480
1.951 49 361 270 614 28 0 7 49 1.378 54 74.412
1.952 56 437 329 751 28 0 2 41 1.644 53 87.132
1.953 74 556 500 1.316 45 0 9 78 2.578 52 134.056
1.954 128 874 725 2.138 68 0 12 148 4.093 51 208.743
1.955 103 873 739 1.877 83 1 16 140 3.832 50 191.600
1.956 109 763 590 2.025 42 0 9 109 3.647 49 178.703
1.957 11 78 50 160 20 0 0 35 354 48 16.992
1.958 12 43 25 109 32 0 1 26 248 47 11.656
1.959 74 474 274 1.180 23 0 3 39 2.067 46 95.082
1.960 87 699 500 2.439 98 0 4 98 3.925 45 176.625
1.961 7 173 57 310 32 1 3 53 636 44 27.984
1.962 21 119 85 412 16 0 7 49 709 43 30.487
1.963 22 186 112 1.065 68 0 15 150 1.618 42 67.956
1.964 15 122 66 754 68 0 19 118 1.162 41 47.642
1.965 8 147 133 1.355 63 0 16 131 1.853 40 74.120
1.966 57 560 52 590 28 1 11 98 1.397 39 54.483
1.967 45 520 102 934 57 1 4 100 1.763 38 66.994
1.968 26 287 135 1.088 115 0 13 172 1.836 37 67.932
1.969 22 388 190 2.646 241 2 17 212 3.718 36 133.848
1.970 33 567 130 1.871 247 4 14 369 3.235 35 113.225
1.971 42 821 123 1.949 199 8 14 277 3.433 34 116.722
1.972 16 506 59 713 107 0 4 269 1.674 33 55.242
1.973 49 758 110 1.449 124 2 9 167 2.668 32 85.376
1.974 71 917 86 1.408 186 6 11 291 2.976 31 92.256
1.975 56 1.079 105 1.520 284 0 14 814 3.872 30 116.160
1.976 48 1.092 94 1.965 207 7 19 292 3.724 29 107.996
1.977 60 1.313 144 2.035 258 38 12 224 4.084 28 114.352
1.978 85 2.119 184 2.918 460 24 38 278 6.106 27 164.862
1.979 122 2.543 255 3.583 738 2 28 713 7.984 26 207.584
1.980 110 1.518 176 2.640 670 69 37 1.416 6.636 25 165.900
1.981 65 1.174 131 2.017 421 3 30 752 4.593 24 110.232
1.982 100 702 64 1.077 312 5 8 481 2.749 23 63.227
1.983 76 438 33 638 141 1 14 207 1.548 22 34.056
1.984 80 538 55 588 108 0 15 205 1.589 21 33.369
1.985 62 282 23 373 96 2 16 189 1.043 20 20.860
1.986 101 455 25 333 128 3 6 423 1.474 19 28.006
1.987 132 590 26 670 78 0 3 483 1.982 18 35.676
1.988 146 668 59 937 119 3 25 792 2.749 17 46.733
1.989 140 613 43 719 93 1 10 472 2.091 16 33.456
1.990 165 665 155 586 40 0 10 317 1.938 15 29.070
1.991 127 454 204 229 70 0 3 181 1.268 14 17.752
1.992 159 633 337 360 67 0 12 442 2.010 13 26.130
1.993 572 1.650 532 1.038 483 1 33 2.289 6.598 12 79.176
1.994 1.111 2.607 730 2.416 710 1 66 1.039 8.680 11 95.480
1.995 1.393 2.772 750 3.866 823 3 90 1.159 10.856 10 108.560
1.996 1.098 2.172 618 1.499 316 1 31 569 6.304 9 56.736



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

 

TIPO VEHÍCULO 
Modelo C2 

<= 4 ton. 
C2 

>4<=7 ton. 
C2 

>7<=10 ton. 
C2 

>10 ton. C3 C4 C2S C3S Total 
Vt 

Edad 
veh. 
(Ev) 

Total 
(Vt*Ev) 

1.997 1.073 1.894 537 1.219 181 1 62 789 5.756 8 46.048
1.998 1.350 2.400 1.047 1.029 283 0 51 1.150 7.310 7 51.170
1.999 668 751 634 305 80 0 32 377 2.847 6 17.082
2.000 614 650 438 144 23 0 14 92 1.975 5 9.875
2.001 571 518 273 116 4 1 4 31 1.518 4 6.072
2.002 577 394 351 241 4 0 35 104 1.706 3 5.118
2003 104 35 56 69 4 0 3 21 292 2 584
Total 12.252 45.321 14.310 66.060 9.297 193 950 19.694 168.077  4.288.902

Σ (Vt*Ev)/ Σ (Ev)  25,5
Fuente: Parque Automotor Carga Colombia 
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1. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de realizar el análisis de intersecciones controladas por medio de semáforos (métodos 
formales), a continuación se presentan los criterios para la implementación de semáforos desde el 
punto de vista peatonal.  
 
Posteriormente, se presentan los conceptos básicos para calcular un programa de señales de una 
intersección individual, basados en la Norma Alemana RILSA (1992). 
 
Adicionalmente, con el fin de determinar la capacidad y el nivel de servicio vehicular se presenta el 
análisis de la circulación de una intersección semaforizada según el Manual de Capacidad vial de 
los Estados Unidos (HCM, 2000). 

Criterios de semaforización desde el punto de vista peatonal 

Los semáforos son dispositivos de control del tránsito que son operados por una fuente de poder, 
con la excepción de barreras iluminadas o señales eléctricas continuas que sirven para informar a 
los conductores, dar indicaciones o ayudarlos a tomar decisiones. 
 
Uno de los objetivos importantes de la semaforización es incrementar la seguridad en la circulación 
del tránsito tanto para conductores como para peatones y ciclistas. Si al instalar los semáforos no 
se tienen los resultados esperados, se entra a cuestionar la eficiencia de la intersección en este 
tópico. 
 
Las intersecciones semaforizadas no se deben instalar bajo el criterio de ahorro de combustible. 
Una vez se instalen los semáforos en la intersección se puede evaluar el ahorro de combustible y 
reducción en la emisión de gases producida por vehículos detenidos en los accesos. 
 
Básicamente todos los sistemas de control permiten disminuir el consumo de combustible y la 
emisión de gases puesto que se incrementa la velocidad de recorrido, minimizando el número de 
paradas y por ende los tiempos de espera, todo ello relacionado con la distribución óptima de las 
fases de los semáforos. 
 
El tiempo de ciclo así como la selección de los puntos de conmutación influyen también en la 
oscilación de la circulación del tránsito. La desconexión de las intersecciones en los intervalos en 
que la demanda vehicular baja considerablemente puede contribuir aunque de forma mínima en el 
ahorro de combustible. 
 
El sistema de control de semáforos en las intersecciones de la malla vial de la ciudad tiene 
influencia en el consumo de combustible, en la emisión de gases y contaminación por ruido de los 
vehículos en general y sobretodo en la velocidad de desplazamiento del tránsito. Mediante la 
implementación de semáforos se pueden obtener las siguientes Ventajas: 
 
 Hacen que el tránsito se desenvuelva de manera ordenada, asignando el derecho de vía a 

diversos movimientos, permitiendo que el tránsito sea seguro y efectivo a través de las 
intersecciones. 

 Aumentan la capacidad vial de las intersecciones si están diseñados correctamente. 
 Proveen una progresión a través de corredores a determinada velocidad si están correctamente 

coordinados. 
 Permiten el flujo de tránsito de calles menores a través de arterias mayores y más 

congestionadas. 
 Reducen algunos accidentes, en particular accidentes en ángulo recto. Sin embargo, los índices 

de accidentes, por lo general, aumentan con la instalación de semáforos. 
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 El uso de semáforos es más económico y eficiente que cualquier tipo de control manual. 
 
No obstante, mediante la implementación de este tipo de control se generan desventajas, entre las 
cuales se tienen: 
 
 Causan demoras excesivas si no se diseñan apropiadamente. 
 Pueden crear falta de respeto por las señales de tránsito si no son diseñados con propiedad y si 

son instalados donde no son necesarios. 
 Si no son diseñados de manera que sean efectivos y eficientes en el control del tránsito, 

entonces pueden crear desvíos hacia otras vialidades alternas donde quizás no se desee 
tránsito adicional. 

 Pueden aumentar la frecuencia de accidentes en intersecciones, en particular alcances por 
detrás. 

1.1.1 Criterios de establecimiento de intersecciones semaforizadas 

La selección del tipo de control para una intersección es un proceso particular para cada caso, 
cada situación es diferente y debe ser estudiada detalladamente antes de seleccionar el tipo de 
control adecuado para ella. Sin embargo existen recomendaciones generales y criterios que se 
deben tener en cuenta como son: 
 
 Índices de Accidentalidad. 
 Demanda vehicular por acceso. 
 Demanda peatonal y la necesidad de permitir un paso con seguridad. 
 Transporte público. 
 La circulación del tránsito en los corredores de la malla vial.  
 La regulación de la demanda vehicular en la malla vial. 
 Disminución de la contaminación ambiental por emisión de gases. 

 
A continuación se analizan los criterios de semaforización bajo el parámetro de demanda peatonal 
y la necesidad de permitir un paso con seguridad. 
 
Cruces Peatonales 
 
Los cruces peatonales son una característica común en muchas ciudades, y deben ser 
implementados cono una medida efectiva para la reducción de los conflictos vehículo – peatón, si 
se usan, planifican y adecuan de una forma eficiente, teniendo como principal parámetro al peatón 
y no al automóvil. 
 
El principio de un cruce peatonal es que aparte del tiempo, los peatones tienen prioridad sobre el 
tráfico vehicular aplicando una regla general en que los vehículos deben detenerse si un peatón se 
encuentra en un lugar definido como cruce.” (Transport and Road Research Laboratory: Hacia 
unas vías más seguras en países en desarrollo. Guía para planificadores e ingenieros, 1995) 
 
La cualidad primordial para el diseño de espacios peatonales debe ser la adaptabilidad y 
adecuación con las demandas del lugar. La demanda comprende los estimativos de volúmenes de 
tráfico vehicular y peatonal, patrones de tráfico y composición, estos valores varían de acuerdo con 
el uso del suelo y cada tipo de demanda puede requerir procedimientos y estimativos diferentes. Es 
así como la correcta resolución de un cruce peatonal requiere un conocimiento previo de la 
estructura de los usos del suelo, y de las características de los peatones en la zona; de igual forma 
cada tipo de vía requiere un tratamiento especial. Uno de los más importantes criterios es la 
velocidad que llevan los vehículos dentro de la vía. “Puede decirse que sólo por debajo de 30 km/h 
puede plantearse soluciones integradas peatón – vehículo y en velocidades hasta de 60 km/h 
pueden plantearse soluciones con separación física (aceras o caminos con o sin protección) así 
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como cruces a nivel. En velocidades superiores a 60 km/h la segregación debe ser total, con pasos 
a distinto nivel y separación física de recorridos en toda su longitud” (MOPT. Carreteras Urbanas. 
Recomendaciones para su planteamiento y proyecto. Peatones y transporte colectivo, Madrid 
1992) 
 
Adicionalmente, dependiendo del tipo de vía los viajes de los peatones son diferentes y de esta 
forma deben ser estudiados: 
 
 En las autopistas y vías rápidas urbanas, se estudian exclusivamente los desplazamientos 

transversales de peatones y los puntos de paso, para poder diseñar y localizar el sitio de cruce 
bajo la consideración de que los peatones no entrarán en ningún momento en conflicto físico 
con los vehículos. 

 En las vías arteriales, se estudian además de los desplazamientos transversales los 
movimientos longitudinales, ya que en estas vías se admite la existencia de aceras y pasos a lo 
largo de las mismas, y se estudia el diseño de cruces para conseguir la máxima seguridad. 
 

De acuerdo con la AASHTO algunas recomendaciones generales para el diseñó y localización de 
un cruce peatonal son las siguientes: 
 
 Usar diseños simples para minimizar distancias y canalizaciones 
 Asumir las velocidades de caminata más bajas 
 Proveer islas de refugio en cruces a nivel, de suficiente ancho, donde las vías sean muy 

anchas. 
 Proveer iluminación donde se requiera dar a los peatones y conductores buena visibilidad. 
 Considerar sistemas de control de tránsito en el contexto del diseño geométrico para asegurar 

compatibilidad, evitando así situaciones que puedan sorprender o afectar la seguridad tanto de 
los conductores como de los peatones. 

 Proveer señalización del tamaño adecuado para que puedan ser visibles. 
 
A escala general se puede hablar de dos categorías de pasos peatonales transversales a una vía 
de circulación vehicular: los que están señalizados y los que no lo están. Dentro del primer grupo 
se encuentran los cruces a nivel y los cruces a desnivel, que cuentan son señalizaciones y 
demarcaciones especiales para peatones que regulan su circulación. Dentro del segundo grupo, 
están los cruces que se originan de la misma necesidad del peatón, de trasladarse hacia el otro 
lado de la acera, este tipo de cruce, por su propia naturaleza, es más complicado de definir y 
clasificar.  
 
Cruces a nivel: Este si stema de cruce peatonal es el que hace referencia al cruce de calzada, 
utilizando prácticamente el mismo espacio del flujo vehicular, ya que no permite segregación entre 
peatones y vehículos en el espacio, siendo esta situación más crítica para peatones. A pesar de 
ello es uno de los más comúnmente empleados en nuestro medio, La distribución del tiempo para 
el paso de peatones y para el paso de vehículos, se realiza, bien mediante regulación de 
prioridades o mediante un reparto mecánico del mismo (semaforización). 
 
Paso con señal reglamentaria: En este sistema la señalización vertical tiene como finalidad 
transmitir un mejor mensaje a los peatones con el objeto de regular y dirigir su circulación. Tiene 
tres funciones específicas: 
 
 Informar al peatón el lugar priorizado para su paso. 
 Avisar al conductor de posibles peatones en la vía. 
 Reglamentar el uso de la vía para paso peatonal. 
 Dar aviso al conductor sobre la circulación de peatones en esta zona. 

 
Pasos cebra: Son lugares de calzada señalizados horizontalmente y a veces también verticalmente 
en los que la normativa da prioridad al cruce de los peatones sobre el de los vehículos. 
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Generalmente se recomienda el cruce peatonal marcado bajo las siguientes condiciones: 
 
 Intersecciones señalizadas con indicadores peatonales o cruce sustancial de peatones. 
 En donde un cruce marcado concentre o canalice los múltiples cruces peatonales a un solo 

sitio. 
 Donde se necesite delinear el cruce ideal cuando es confuso, debido a su geometría o la 

operación del tránsito. 
 Para cruces escolares aprobados o para rutas escolares recomendadas seguras. 
 En sitios con significativo cruce peatonal y donde exista conflicto de peatones y vehículos. 

 
Dentro de los criterios para la implantación de estos pasos, el flujo de peatones no debe 
sobrepasar ciertos límites superiores, comparados con los límites vehiculares que transitan por el 
lugar en cuestión: a mayor número de peatones el flujo de vehículos compatibles con el paso de 
cebra se reduce, ya que el tránsito peatonal denso puede bloquear el de vehículos motorizados. En 
paralelo también se establece el criterio de límite inferior, ya que la baja densidad peatonal tiende a 
disminuir el respeto de la prioridad peatonal y, por lo tanto, a incrementar el peligro de tráfico. 
 
Semaforizados: Cuando existe una densidad peatonal importante el cruce no controlado retrasa el 
tráfico vehicular, por lo cual puede resultar muy eficaz el cruce con algún tipo de señal controladora 
(semáforo) siempre y cuando el tiempo que se dé a los vehículos sea más del 60%, de lo contrario 
resulta muy poco razonable cuando el peatón requiere de más tiempo” (Road Research, 
Pedestrian Safety, 1970). 
 
 Cruce semaforizado sin fase peatonal 

 
En este sistema de tratamiento peatonal, el tiempo de rojo del semáforo vehicular coincide con el 
tiempo de verde del semáforo peatonal, es decir no existe un tiempo adicional, aun cuando se 
requiera en vías anchas para el paso de los peatones de una sola fase. Esta simultaneidad se 
origina a partir de la importancia que se le ha dado al flujo vehicular en las densas vías de la 
ciudad. Básicamente el semáforo peatonal se instala con el fin de que el peatón visualice su tiempo 
de verde y pueda acelerar su caminado cuando empieza su intermitencia. 
 

“La experiencia demuestra que cuando existen semáforos, la mayor parte de los peatones 
pasan por los pasos señalizados y se incrementa la protección y seguridad de los mismos,  
sin embargo, la protección total de los peatones no es posible. Basta considerar, por 
ejemplo, un simple cruce de dos calzadas con tráfico en dos sentidos en que estén 
autorizados todos los giros. Para la protección total serían necesarias cinco fases, una para 
cada una de las entradas al cruce y otra para los peatones, la que evidentemente supone 
un funcionamiento muy defectuoso en la intersección y una gran pérdida de capacidad” 
(Road Research, Pedestrian Safety. Organization for economic co-operation and 
development, 1970). 

 
El sistema desfavorece cuando existen altos velocidad velocidades en los giros secundarios que 
puedan obstruir el flujo peatonal y generar riesgo de accidentalidad, algunas soluciones para estos 
conflictos que plantea el Manual On Uniform Traffic Control Devices son: 
 

• Diseñar intersecciones compactas, de menos radio de giro para forzar a bajar la velocidad. 
• Prohibir el giro a la derecha en rojo. 
• Usar un cambio separado de “giro a la izquierda” además del “Pase” y “No Pase”. 

 
Cuando las distancias que se caminan para el cruce de la vía son excesivas, para que se pueda 
otorgar el tiempo suficiente en el ciclo del semáforo, de tal manera que no se afecte la capacidad 
de la vía, se recomienda: 
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• Usar las islas canalizadoras para reducir las distancias. 
• Construir una isla intermedia. Esto requiere que los peatones lentos hagan el recorrido en 

dos ciclos, que en ningún caso debe ser menor a 4 pies (1.20 m) de ancha. 
• Proveer el tiempo necesario para cruzar y aceptar una capacidad reducida para el tránsito 

vehicular. 
• Como último recurso, prohibir el paso peatonal y l levarlo a lugar más cercano y más seguro 

si la distancia a caminar y la temporalización son aún inaceptables”(Zegeer Charles, 1998). 
 
 Cruce semaforizado con fase peatonal 

 
A diferencia del sistema anterior, el reparto del tiempo o fase verde para los peatones es primordial 
para la comodidad y seguridad del cruce peatonal. Habitualmente dicho reparto esta pensado 
desde el punto de vista de las necesidades de los peatones, pero sin desfavorecerle flujo peatonal 
existente. 
 
Un cruce semaforizado con fase peatonal brinda una protección total a los peatones, ya que se 
otorga una fase especial para ellos en los siguientes casos: 
 
 Siempre que se trate de un cruce de peatones en el medio de una manzana. 
 Cuando el número de peatones es tan importante en una intersección que se justifique ofrecer 

este tiempo, en cuyo caso, o bien se prohíben los giros que puedan interferir con el cruce de 
peatones, o se crean bahías suficientes para el almacenamiento de los vehículos que giran. 
Para conseguir esto, en ocasiones se obliga a un recorrido mayor, separando el paso de 
peatones en la intersección” (Road Research, Pedestrian Safety, 1970). 

 
En ocasiones, cuando exista un flujo vehicular importante realizando giros secundarios, puede ser 
conveniente dividir la fase de peatones en dos partes: la primera exclusivamente para ellos y la 
segunda compatible con el paso de algunos vehículos. 
 
Muchas veces cuando la situación de cruce requiere de suficiente tiempo para el peatón (vías 
multicarril), la fase del semáforo peatonal, obliga a que este cruce se haga en dos tiempos, 
permitiendo que el peatón llegue solo hasta el separador central donde debe esperar un nuevo 
ciclo semafórico.  

1.1.2 Criterios para el establecimiento de cruces a nivel 

Con el objeto de definir los criterios para definir el tipo de paso peatonal se han desarrollado a nivel 
internacional diversos estudios. En tal sentido múltiples agencias internacionales han establecido 
como criterios básicos el flujo peatonal y vehicular para el establecimiento del tipo de cruce a nivel 
que se debe disponer en la calzada vehicular. Para efectos de esta investigación se tomarán los 
criterios definidos en el documento “Tentative warrents for the installation of pedestrian crossings 
R.T. underwood Victoria Roads Board, Australia”, el cual menciona: 

Tabla 1. Criterio Para definir tipo interseccion 
Vehículos / Hora Peatones / Hora 

200 200 – 450 > 450 
200 Nada Nada Señales fijas o 

semáforos 

200 – 800 Nada Señales fijas o 
semáforos Semáforos 

> 800 Señales fijas Semáforos Semáforos o pasos a 
desnivel 

Nota: Las cifr as de intensidades se refieren a dos sentidos y son las  medias  de las cuatr o horas de mayor circulación. 
Fuente: Guía metodológica para el planeamiento de intersecciones semaforizadas en función del tiempo, 2003 
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Parámetros de evaluación 
 
Los parámetros que se presentan a continuación son fundamento para la definición del servicio que 
se presta al peatón, los cuales están basados en los criterios definidos en el Manual de planeación 
y diseño para la administración del tránsito y el transporte (Cal y Mayor, 1997) 
 
Volumen (q). Los flujos peatonales son significativos en los centros urbanos y deben ser tenidos 
en cuenta en el planeamiento y diseño de las instalaciones peatonales. El análisis del volumen 
peatonal se basa generalmente en las velocidades medias de marcha de los grupos de peatones. 
Dentro de cualquier grupo o entre distintos puede haber grandes diferencias en las características 
del volumen debido a los movimientos de desplazamiento, usos del suelo, edad, entre otros. El 
volumen registrado en un aforo se denomina volumen actual y se expresa en unidades de 
peatones/hora. 
 
Velocidad (v ). Existen múltiples factores que influyen en la velocidad de los desplazamientos 
peatonales, derivados unos de las propias condiciones y propósitos de los peatones, otros relativos 
a las condiciones geográficas de las vías y a los motivos de viaje de los peatones, y resultantes 
otros del propio entorno en el que se realizan los desplazamientos. 
 
Para efectos de diseño tanto la AASHTO como el Manual on uniform traffic control divices asumen 
una velocidad promedio de 4 ft/s (1.2 m/s) para las señales de peatones, velocidad que será 
utilizada en los cálculos referentes al tránsito peatonal, en el presente estudio. 
 
Superficie peatonal. Es la superficie media de la cual dispone cada peatón en una zona peatonal 
o zona de colas, evaluada en metros cuadrados por peatón; es el inverso de la densidad peatonal, 
pero sin embargo, es una unidad más práctica para el análisis de las instalaciones.  
 
Niveles de Servicio (N.S.) Es una noción que brinda una apreciación de la calidad de la 
circulación. El concepto de Nivel de Servicio N.S. inicialmente utilizado para distintos grados de 
comodidad de circulación, también es aplicable a las instalaciones para peatones. Con esta 
concepción los factores que denotan la comodidad tales como la facultad de circular a la velocidad 
deseada, sortear a otros peatones más lentos y evitar situaciones de conflicto con otros 
transeúntes. (Transportation Research Board).  
Tanto la velocidad como las otras variables pueden relacionarse entre sí, logrando de esta forma 
nuevas consideraciones y características, para el diseño de cruces peatonales y demás áreas de 
uso peatonal. Para efectos de esta investigación, el Nivel de servicio se tomará con base en la 
demora promedio de los peatones para cruzar la vía, la cual se calcula de acuerdo con la siguiente 
ecuación (HCM, 2000): 

C
gC

d pA

2)(5,0 −
=  

donde, 
dAP = demora promedio del grupo peatonal en el acceso A, (s/per) 
C = Tiempo del ciclo, (s)  
g = Tiempo efectivo en verde para los peatones (s)  

Tabla 2. Nivel de servicio para peatones en intersecciones semaforizadas 
Nivel de Serv icio Demora peatonal (s/p) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 10 
≥ 10 – 20 
> 20 – 30 
> 30 – 40 
> 40 – 60 

> 60 
Fuente: Highway Capacity Manual 2000 
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De acuerdo con el HCM esta demora define el nivel de servicio al compararse con la Tabla 2, sin 
embargo, en esta investigación se propone determinar el nivel de servicio global de la intersección 
teniendo en cuenta el volumen total peatonal que se desplaza por ésta. Para lo cual se debe seguir 
la siguiente metodología: 
 
Se determina la demora promedio por acceso (dAP) con base en lo anteriormente expuesto. Una 
vez calculada esta demora para todos los accesos de la intersección se calcula el nivel de servicio 
peatonal de la intersección ponderando la demora con el volumen peatonal que demanda cada 
acceso de la siguiente manera: 

P

APAP
iP V

Vd
d

∑
∑

=  

donde, 
diP = demora media peatonal de la intersección, (s/per) 
dAP = demora media del grupo peatonal en cada acceso A, (s/per) 
VAP = volumen peatonal del acceso A, (per/h)  
VP = volumen peatonal de la intersección, (per/h)  
 
Una vez calculada la demora media de la intersección se determina el nivel de servicio peatonal de 
acuerdo con la Tabla 2.  

Metodología plan de señalización de intersecciones viales 

A continuación se presentan los conceptos básicos para calcular un plan de señalización en 
función del tiempo de una intersección semaforizada, basado en la Norma Alemana RILSA, la cual 
define las reglas y principios que se deben tener en cuenta para ofrecer seguridad a los diferentes 
usuarios de la intersección. 

1.1.1 Cálculo de matriz de tiempos mínimos intermedios 

El tiempo intermedio es la duración entre el último segundo del tiempo de verde de una corriente 
de tránsito que despeja la intersección y el primer segundo del comienzo del tiempo de verde de 
otra que entran a la zona de conflicto. Se determina a través de la siguiente expresión: 

erüz tttt −+=  
Donde: 
tz = Tiempo mínimo intermedio, en s. 
tü  = Tiempo de sobreviaje, en s. 
tr = Tiempo de despeje, en s. 
te = Tiempo de entrada, en s. 
 
Los tiempos intermedios se dan en valores enteros y en caso de tener valores decimales se  
aproxima siempre al valor inmediatamente superior. Para Bogotá el tiempo intermedio mínimo tz, es 
de 4 segundos para los diferentes conflictos entre vehículo – vehículo, vehículo – peatón, peatón – 
vehículo.  
 
Para el cálculo de tiempos intermedios se tendrán en cuenta todos los grupos de señales 
considerándose éstos en forma independiente (grupos peatonales, vehiculares y para ciclistas) y 
su representación se hace en forma matricial. 
 
Determinación de las trayectorias de despeje y entrada para calcular los tiempos 
intermedios 
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Para determinar las trayectorias de despeje y entrada para cualquier usuario de la intersección, se 
toma como regla general la línea media del carri l o zona permitida tanto para los que abandonan, 
como para los que entran a la intersección hasta el punto de encuentro dentro de la zona de 
conflicto. 
 
Determinación de las trayectorias de despeje 
 
A continuación se ilustran los casos más frecuentes en las intersecciones semaforizadas: 
 
Caso 1: Vehículos que despejan la intersección con una trayectoria directa 
 
Para este caso la Norma determina las siguientes consideraciones: 
 Tiempo de sobreviaje de 3 s independiente de la velocidad máxima permitida 
 Velocidad de despeje de 10 m/s (36 km/h) 
 Longitud de los vehículos, lFz de 6 m 
 Distancia Se del vehículo entrando a la intersección en el punto medio del carril respectivo, en 

m. 
 
Con base en lo anterior y de acuerdo con la Figura 1, se tiene: 
 

r

o
rü V

S
tt

)6(
3

++=+  

donde: 
tü = Tiempo de sobreviaje, en s. 
tr = Tiempo de despeje, en s. 
So  = Distancia que se debe recorrer para despejar la intersección con seguridad, medida en el 

punto medio del carri l respectivo, en m. 
Vr = Velocidad de despeje, en m/s. 
 

Figura 1. Caso 1: Vehículos que entran y salen de la intersección con trayectoria directa 

 
Fuente: N orma Alemana RILSA. 1992. 

 
 
Caso 2: Vehículos que despejan la intersección en giro izquierdo 
 
Para este caso la Norma determina las siguientes consideraciones: 
 Tiempo de sobreviaje de 2 s independiente de la velocidad máxima permitida 
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 Velocidad de despeje, Vr de 7 m/s, (5 m/s para radios de curvatura r<10 m) 
 Longitud de los vehículos de 6 m 
 Distancia Se del vehículo entrando a la intersección en el punto medio del carril respectivo 

 
Lo anterior se representa en la figura 2.  
 

r

o
rü V

S
tt

)6(
2

++=+  

Figura 2. Caso 2: Vehículos despejando y entrando a la intersección con giros 

 
Fuente: N orma Alemana RILSA. 1992. 

 
Caso 3: Peatones despejando la Zona Peatonal 
 
Para este caso la Norma determina las siguientes consideraciones: 
 Tiempo de sobreviaje de 0 s  
 Velocidad de despeje, Vr de 1.2 m/s, (máximo 1.5 m/s) 
 Distancia para el despeje del peatón medida en el punto medio de la zona peatonal.  

r

o
rü V

Stt =+  

Figura 3. Caso 3: Peatones despejando contra Vehículos entrando 

 
Fuente: N orma Alemana RILSA. 1992. 
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Determinación de las trayectorias de despeje 
 
Para definir el tiempo mínimo del recorrido de las trayectorias de entrada no se requiere hacer 
diferencia entre el tipo de movimiento, es decir si es directo o es un giro, por tanto en cualquiera de 
estos caso s se debe calcular el tiempo mínimo con los siguientes parámetros: 
 
 Velocidad de entrada de 11,1 m/s para vehículos, de 1,2 m/s para peatones y 5 m/s para 

ciclistas. 
 Distancia So que debe recorrer un vehículo para despejar la intersección con seguridad, 

medida en el punto medio del carri l respectivo, en m. 
 Distancia Se del vehículo entrando a la intersección en el punto medio del carril respectivo, en 

m. 
 
En el caso de que la vía transversal al grupo que está entrando en la intersección tuviese dos o 
más carriles y por lo tanto se genera más de un punto de conflicto (Se) la distancia será desde la 
línea de pare hasta el punto de conflicto más cercano. 

1.1.2 Tiempos de transición 

La transición de verde a rojo para los grupos de señales de los movimientos vehiculares, se 
identifica con el color amarillo, y el tiempo de duración del mismo depende de la velocidad máxima 
permitida por acceso, así: 
 
 tv = 3 s para una V = 50 km/h 
 tv = 4 s para una V = 60 km/h 
 tv = 5 s para una V = 70 km/h 

 
La transición de rojo a verde se identifica con la combinación de colores rojo–amaril lo, 
simultáneamente y se recomienda un tiempo de 1 s y no mayor a 2 s. Para los semáforos 
peatonales no se utiliza la señalización de transición. 
 
Para el caso de Bogotá, independiente de la velocidad, el tiempo de amaril lo es de 3 segundos y el 
del rojo – amaril lo es de 2 segundos. En el caso de transición de verde a rojo para los grupos de 
señales de los movimientos peatonales, el cual se identifica con el color verde intermitente, su 
tiempo de duración es de 4 segundos. 

1.1.3 Márgenes de acotación para los tiempos de verde y rojo en los grupos semaforizados 

Tiempo mínimo de verde 
Para flujos vehiculares que señalizan movimientos directos, el tiempo mínimo de verde deberá ser 
de 10 s y en caso de vías principales se recomienda de 15 s. 
 
Para vías con muy baja demanda vehicular para los giros a la izquierda, el tiempo mínimo de verde 
será de 5 s. 
 
Para los grupos de señales peatonales el tiempo mínimo de verde tv, será el que resulte de calcular 
el tiempo tv que necesita un peatón para cruzar hasta el punto medio la zona peatonal Sr, con una 
velocidad de marcha Vr de 1.2 m/s, es decir: 

r

r
v V

S
t =  

donde: 
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tv = Tiempo de verde, en segundos. 
Sr  = Distancia necesaria para que el peatón despeje la intersección con seguridad, en m. 
Vr = Velocidad de despeje, en m/s. 
 
Tiempo máximo de rojo 
La determinación del tiempo máximo de rojo para los grupos vehiculares depende de varios 
factores como: 
 
 La zona disponible para acomodar los vehículos en cola. 
 La zona disponible para acomodar los peatones  
 Tiempo de viaje previsto para el transporte público sobre un tramo. 

 
Para los grupos peatonales se recomienda que el tiempo máximo de rojo no sobrepase los 60 s 
mientras que para los grupos vehiculares puede llegar a ser el doble de este valor. 

1.1.4 Cálculo de los tiempos de ciclo y repartición de los tiempos de verde 

A continuación se definen las variables que intervienen en el cálculo de los tiempos de ciclo y de 
repartición e tiempo de verde, teniendo ene cuenta la norma Rilsa. 
 
Flujo de saturación 
La cantidad de vehículos que pueden fluir a través de una superficie durante el tiempo de verde, en 
la unidad de tiempo (1 h), determina el flujo de saturación. 
 
Éste depende de varios factores como son: volúmenes de tránsito por tipo de vehículo y tipo de 
movimiento por carril, ancho de carriles, pendiente de las vías, radios de giro, cruce de peatones, 
relación de giros a la izquierda. Por regla general si no se tiene medido el flujo de saturación se 
toma el valor de la Norma RILSA de 1992 que considera una saturación teórica de 2000 veh/h, 
este valor era de 1800 veh/h en la Norma RILSA de 1981. 
 
Para obtener el flujo de saturación se asume el flujo de saturación básico del HCM de 1900 
veh/h/carril, realizando el ajuste tal como se explica en el numeral 2.3.3. 
 
Tiempo de ciclo mínimo 
El tiempo de ciclo es la duración del desarrollo de un plan de señales, que corresponde a la suma 
de los tiempos intermedios más los tiempos de verde necesarios así: 

∑∑ += zvu ttt  
Donde: 
tu :  Tiempo de ciclo, en segundos. 
tv : (determinantes) son los tiempos de verde por fase del semáforo que se requieren para 

evacuar las demandas de todos los accesos, escogiéndose para cada fase el valor del grupo 
semaforizado que por su mayor demanda requiere más tiempo de verde. 

tz : (requeridos) son los tiempos intermedios, que están determinados por la repartición de las 
fases, escogiendo siempre el caso más desfavorable entre los flujos de tránsito de la misma 
fase con relación a la que le precede 

 
Una segunda comparación como condición importante para el cálculo del tiempo de ciclo es que la 
cantidad de vehículos que llegan a la intersección durante un ciclo, debe ser igual a la cantidad de 
vehículos que fluyen durante los tiempos de verde teniéndose la siguiente condición: 

vi
i

c
i tStI

36003600
≤  

Donde: 
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tu : Tiempo de ciclo, en segundos. 
tvi : Tiempo de verde, en segundos. 
Ii : Intensidad vehicular (volumen/FHP) de las corrientes de tránsito por cada grupo señalizado, 

en veh/h.  
Si : Flujo de saturación para todos los carriles de cada grupo señalizado, en veh/h. 

c

vi
i

i

i
i t

t
S
I

=≤= βα  

Donde: 
αi :  índice de saturación para cada grupo vehicular de la intersección semaforizada. 
β i : capacidad de la vía 
 
El índice de saturación para cada grupo vehicular de la intersección está directamente relacionado 
con la capacidad de la vía, de tal manera que se pueda atender la demanda esperada sin dejar 
colas remanentes, esta relación se define como el grado de saturación (GS) así: 

i

iGS
β
α

=  

GS debe ser menor que la unidad. La norma establece los siguientes valores, que no deben 
sobrepasarse:  
 
GS :  0.9 para intersecciones individuales 
GS :  0.8 en la dirección de prioridad de la coordinación.  
 
Combinando las ecuaciones anteriores, se tiene que el tiempo de ciclo mínimo es igual a: 

∑
∑

−
=

i

z
c

t
t

α1min  

 
El tiempo de ciclo se debe probar en función de la cola de espera, con el fin de fijar los máximos 
tiempos de ciclo aceptables para una repartición proporcionada de la misma y se debe observar no 
sólo en el cruce, sino teniendo en cuenta la distancia a las intersecciones vecinas. 

veh

c
c

c

l
ltI ≤

3600  

Donde: 
Ic : Intensidad vehicular en cola de espera del carril más cargado, en veh/h.  
lc : Longitud permitida para acomodar los vehículos en la cola, en m. 
lk : Longitud promedio de cada vehículo, 6 m/veh.  
 
Por lo tanto despejando de la ecuación anterior, tc se tiene la siguiente ecuación: 

vehc

c
c lI

lt
×

≤ 3600
 

 
Ruta crítica 
La ruta crítica es la secuencia cíclica de grupos vehiculares conflictivos que tienen la mayor 
exigencia de tiempo del ciclo dentro de una estructura determinada. 
 
Para todas las rutas po sibles de la estructura se calcula la sumatoria de los índices de saturación 
de los grupos señalizados involucrados en dicha ruta (Σαi), y la sumatoria de sus tiempo 
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intermedios (Σtz), posteriormente se realiza el cálculo de tiempo de ciclo mínimo para cada una de 
ellas, y la que mayor tiempo de ciclo requiera se definirá como la ruta crítica. 
 
En el caso de que dos rutas críticas requieran el mismo ciclo, se definirá como ruta crítica la que 
presente mayor valor en la sumatoria de sus índices de saturación (Σαi). 
 
Tiempo de verde necesario 
El cálculo del tiempo de verde necesario para el grupo de señales que regula cada acceso 
semaforizado se hace en forma individual dependiendo de la demanda, el flujo de saturación y en 
función del tiempo de ciclo, según la siguiente ecuación: 

)( zc
i

i
v ttt ∑−

∑
=

α
α

 

Donde: 
αi : tiempo de verde necesario, en segundos. 
Σαi : sumatoria de índices de saturación de la ruta crítica 
tc : tiempo de ciclo suministrado 
Σtz : sumatoria de tiempos intermedios de la ruta crítica 
tb : Intervalo de entrada, (valor inverso del flujo de saturación), en segundos. 
mi : Demanda vehicular del grupo semaforizado i, por ciclo y por carril. 

Análisis de capacidad y definición de niveles de serv icio vehicular 

El estudio de capacidad y demoras en una intersección semaforizada tiene como fin la evaluación 
de la eficacia de los dispositivos para la regulación del tránsito en una intersección, la 
determinación de su nivel de servicio y el análisis de la eficiencia de los ciclos, fases y tiempos de 
verde programados. 
 
A continuación se presenta el análisis de circulación de una intersección semaforizada, de acuerdo 
HCM. 

1.1.5 Capacidad en intersecciones semaforizadas 

La capacidad en las intersecciones semaforizadas se define para cada acceso. La capacidad del 
acceso en las intersecciones es la máxima intensidad de circulación (para el acceso evaluado) que 
puede atravesar la intersección en las condiciones prevalecientes del tráfico, la vía y la 
señalización. Generalmente, la intensidad de circulación se mide o proyecta para un periodo de 15 
minutos y la capacidad se determina en vehículos equivalentes por hora. 
 
La capacidad en las intersecciones reguladas por semáforo se basa en el concepto de intensidad 
de saturación. La intensidad o flujo de saturación (Si) es la máxima intensidad de vehículos que 
pueden circular por un acceso de una intersección o un grupo de carriles, suponiendo que el 
acceso o el grupo de carriles tengan un 100 por ciento de tiempo real disponible como tiempo de 
verde efectivo. La intensidad de saturación se expresa en unidades de vehículos por hora de 
tiempo de verde efectivo (veh/hv). 
 
La capacidad de un grupo de carriles o acceso puede definirse como: 

iii CgSc )/(=  
 
donde: 
ci :  capacidad del grupo de carriles o acceso i en veh/h 
Si :  intensidad o flujo de saturación del grupo de carriles o acceso i en veh/h 
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(g/C)i :  relación entre el tiempo de verde efectivo del grupo de carriles o acceso i, y la duración 
del ciclo del plan de señales. 

 
La relación entre la Intensidad de circulación y la capacidad, q/c, define el grado de saturación (X). 
Para un grupo de carriles o acceso i, se define así: 

))/(/()/( iiiii CgSIcIX ==  

iiiii gCgCSIX )/()/()/( α==  
 
donde: 
X :  grado de saturación o relación entre la intensidad de circulación y la capacidad para un 

grupo de carriles o acceso i (Ii/ci). 
Ii :  intensidad de circulación real para el grupo de carriles o acceso i, en veh/h. 
Si :  Intensidad o flujo de saturación del grupo de carriles o acceso i, en veh/h. 
gi :  Tiempo de verde efectivo para el grupo de carriles o acceso i, en segundos. 
C :  duración del ciclo del plan de señales en segundos. 
αi :  índice de saturación o relación entre la intensidad de circulación y el flujo de saturación para 

un grupo de carriles o acceso i (Ii/Si) 
 
Los valores de Xi fluctúan entre 1.0, cuando la intensidad es igual a la capacidad, y 0.0 cuando la 
intensidad de circulación es cero. 
 
El Grado de Saturación para la intersección se define en términos de los grupos de carriles o 
accesos críticos pertenecientes a la ruta crítica, así: 

∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

LC
CX ic α  

 
donde: 
Xc :  Grado de saturación crítico para la intersección 
Σαi:  Sumatoria de los índices de saturación de los grupos o accesos críticos pertenecientes a la 

ruta crítica 
C :  duración del ciclo en segundos. 
L :  sumatoria de los tipos intermedios (Σtz) de la ruta crítica 
 
La ecuación anterior resulta muy útil para evaluar la intersección en general con respecto a la 
geometría y a la duración total del ciclo establecido, siendo también útil a la hora de calcular los 
tiempos de verde cuando no son conocidos. Un grado de saturación inferior a 1.0 es una clara 
indicación de que todos los movimientos que se producen en la intersección pueden ser 
acomodados durante la duración del ciclo y la secuencia de fases establecida, asignando el tiempo 
de verde proporcionalmente al mismo. 

1.1.6 Nivel de servicio para intersecciones semaforizadas 

El nivel de servicio en intersecciones reguladas por semáforos se define en términos de demora. 
La demora consiste en una medida de la molestia, el consumo de combustible y el tiempo de viaje 
perdido por el conductor. La demora es una medida compleja y depende de una serie de variables 
que incluyen la calidad de la progresión, la duración del ciclo, la relación de verde y el grado de 
saturación de cada acceso. 
 
En la tabla siguiente se presentan los criterios para la elección del nivel de servicio en términos de 
la demora media de parada por vehículo para un periodo de análisis: 
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Tabla 3. Nivel de servicio vehicular 
Nivel de Serv icio Demora Promedio de parada por vehículo 

(s/v eh) 
A ≤ 10 
B > 10 – 20 
C > 20 – 35 
D > 35 – 55 
E > 55 – 80 
F > 80 

Fuente: HCM, 2000 
 
Nivel de servicio A: se presenta cuando es extremadamente favorable. La mayoría de los 
vehículos no se detienen, los ciclos de corta duración contribuye a que la demora sea corta. 
 
Nivel de servicio B: ocurre generalmente con una buena progresión y una duración corta de los 
ciclos, todos los vehículos arriban en rojo pueden ser evacuados en la siguiente fase de verde. Las 
demoras aún son cortas. 
 
Nivel de servicio C: demoras más prolongadas que se pueden deber a una progresión de calidad 
irregular y a ciclos más prolongados. En este nivel es posible que la capacidad sea insuficiente en 
algún ciclo individualizado. Por lo regular se presenta una baja congestión residual al final del 
verde. 
 
Nivel de serv icio D: En este nivel la influencia de la congestión es más notable. Se pueden 
producir demoras más prolongadas debido a alguna combinación de progresión, altos grados de 
saturación. Muchos vehículos se detienen y la proporción de los que no lo hacen disminuye. La 
capacidad insuficiente en ciertos ciclos individuales es más recurrente, Se presenta permanente 
congestión residual. 
 
Nivel de serv icio E: este nivel considera el límite de demora aceptable, estos valores de demora 
generalmente indican un avance lento, largas duraciones de ciclo, altos grados de saturación en 
los diferentes accesos. Se presenta una insuficiencia de ciertos ciclos individuales. 
 
Nivel de servicio F: este nivel se considera inaceptable por la mayoría de los conductores. Esta 
condición suele presentarse cuando hay una sobresaturación, es decir, cuando las intensidades de 
circulación de llegada superan la capacidad de la intersección. Esta situación también puede 
ocurrir con grados de saturación altos, inferiores a 1.00 y muchos ciclos son insuficientes. Una 
deficiente progresión y duraciones de ciclo prolongadas pueden ser causas fundamentales de unos 
niveles de demora tan elevados. Los vehículos tienen que hacer varios avances cortos antes de 
ser atendidos. 

1.1.7 Análisis de la circulación  

El análisis de la circulación determina la capacidad y el nivel de servicio de cada grupo de carriles o 
acceso, así como el nivel de servicio de la intersección en conjunto, como dicho análisis es 
complejo se divide en cinco distintos, como sigue: 
 
Módulo de entrada 
Este módulo se centra en las definiciones de toda la información necesaria sobre la que estarán 
basados los cálculos siguientes, incluye datos geométricos de la intersección como el número de 
carriles y su ancho, los volúmenes y los movimientos del tráfico que usa cada carril, porcentaje de 
vehículos pesados, pendientes de los accesos, existencia de estacionamiento, existencia de 
parada de buses, tipo de área, entre otros. 
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Módulo de Ajuste de volúmenes 
Los volúmenes de demanda vienen dados en general en vehículos por hora en una hora pico. El 
módulo de ajustes de volúmenes convierte estos en intensidades de un periodo de análisis de 15 
minutos y tiene en cuenta los efectos del reparto por carril así: 

iii FHPQI /=  
donde:  
Ii :  intensidad de circulación en la hora pico por un grupo de carriles o acceso i, en veh/h. 
Qi :  Volumen vehicular horario por el grupo de carriles o accesos i, en veh/h. 
FHPi :  factor de hora pico 
 
Módulo de intensidades de saturación 
En este módulo se calcula la intensidad de saturación de cada uno de los grupos de carriles a 
analizar. Está basado en el ajuste de la intensidad de saturación “ideal” de forma que quedan 
reflejadas las condiciones prevalecientes. Mediante cada factor que se utiliza para dicho ajuste se 
refleja el efecto que sobre las condiciones ideales ejerce aquellas condiciones prevalecientes en la 
intersección así: 
 

RpbLpbRTLTLUabbpgHVwoi ffffffffffNfSS =  
donde: 
Si : Intensidad de saturación ajustada para el grupo de carriles estudiado (veh/hv) 
So : Intensidad de saturación ideal por carril, generalmente 1900 veh/hv 
N : Número de carriles del grupo o del acceso 
fw :  Factor de ajuste por ancho de carril, el estándar es de 3.60 metros. 
fHV :  Factor de ajuste por vehículos pesados dentro del volumen vehicular. 
fg :  Factor de ajuste por inclinación o pendiente de acceso. 
fp :  Factor de ajuste por la cantidad de maniobras de parqueo por hora en el acceso. 
fbb :  Factor de ajuste por la cantidad de paradas de buses por hora en el acceso. 
fa :  Factor de ajuste por tipo de área. 
fLU :  Factor de ajuste por el tipo de utilización del carri l. 
fLT :  Factor de ajuste por el porcentaje de giro a la izquierda. 
fRT :  Factor de ajuste por el porcentaje de giro a la derecha. 
fLpb : Factor de ajuste por giros izquierdos realizados por peatones. 
fRpb : Factor de ajuste por giros a la derecha de los peatones y las bicicletas. 

Tabla 4. Factores de ajuste saturación de carriles 
Factor Fórmula Definición de variables Notas 

Ancho de 
carril 9

)6.3(1 −+= WfW  W = ancho de carril (m) 

W ≥ 2.4 
Si W ≥ 4.8, en el 
análisis se deben 
considerar dos 
carriles 

Vehículos  
pesados )1(%100

100
−+

=
T

HV EHV
f  

%HV = porcentaje de 
vehículos pesados dentro 
del volumen vehicular 

ET = 2.0 pc/HV 

Pendiente 
200
%1 Gfg −=  

% G = pendiente del carril 
de entrada 

-6 ≤ % ≤ +10 
Negativo es cuesta 
abajo 

Parqueo 

N

NN
f

m

p
3600
181.0 −−

=  

N = cantidad de carriles 
del grupo 
Nm = número de 
maniobras de parqueo por 
hora 

0 ≤ Nm ≤ 180 
fp ≥ 0.050 
fp = 1.00 si no hay 
maniobras de 
parqueo 
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Factor Fórmula Definición de variables Notas 

Paradas de 
buses 

N

NN
f

B

bb
3600

4.14−
=  

N = cantidad de carriles 
del grupo 
NB = número de paradas 
de buses por hora 

0 ≤ NB ≤ 250 
fbb ≥ 0.050 
 

Tipo de 
área 

fa = 0.900 en zonas de centro 
de negocios 
fa = 1.000 en las otras áreas 

  

Util ización 
de carril )( 1Nv

v
f

g

g
LU =  

vg = razón del flujo de 
demanda sin ajustar para 
el grupo de carriles, veh/h  
vg1 = razón del flujo de 
demanda sin ajustar en el 
carri l sencillo en el grupo 
de carriles con el volumen 
más grande 
N = cantidad de carriles 
del grupo 

 

Giros  
izquierdos 

Fase protegida: 
Carril exclusivo: 
fLT = 0.95 
Carril compartido: 

LT
LT P

f
05.00.1

1
+

=  

PLT = proporción de giros 
izquierdos en el grupo de 
carriles 

 

Giros  
derechos 

Carril exclusivo: 
fRT = 0.85 
Carril compartido: 

RTRT Pf )15.0(0.1 −=  
Carril sencillo: 

RTRT Pf )135.0(0.1 −=  

PRT = porcentaje de giros 
derechos en el grupo de 
carriles 

FRT ≥ 0.050 
 

Giros  
realizados  

por 
peatones  

y bicicletas 

Ajuste por giros izquierdos: 
fLpb = 1.0 – PLT(1-ApbT)(1-PLTA) 
Ajuste por giros derechos: 
FRpb = 1.0 – PRT(1-ApbT)(1-PRTA) 

PLT = porcentaje de giros 
izquierdos en el grupo de 
carriles 
ApbT = ajuste de fase 
permitida 
PLTA = porcentaje de giros 
izquierdos protegidos por 
verde sobre el total de 
giros izquierdos en verde  
PRT = porcentaje de giros 
derechos en el grupo de 
carriles 
PRTA = porcentaje de giros 
derechos protegidos por 
verde sobre el total de 
giros derechos en verde 

 

Fuente: HCM, 2000 
  
Base del Flujo de Saturación. El cómputo empieza con la selección de una base del flujo de 
saturación, usualmente 1900 automóviles de pasajeros por hora por carril (veh/h/carril). Este valor 
se ajusta debido a varias condiciones.  
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Ajuste por el ancho de carril. El factor por ancho de carril, fw, cuenta para el impacto negativo de 
carriles angosto en el flujo de saturación y permite una proporción de flujo mayor en los carriles 
anchos. 
 
El ancho de carril normal es de 3.6 m. El factor de ancho de carril debe calcularse con cuidado 
para anchos de carril mayores que 4.8 m, o para el análisis de dos carriles angostos. El uso de dos 
carriles angostos siempre resultará en una proporción de flujo de saturación más alta que un solo 
carril ancho, pero en cualquier caso, el análisis debe reflejar la manera en que el ancho es 
realmente usado o se espera usar. En ningún caso el factor de ancho de carril debe ser calculado 
para los anchos de menos de 2.4 m. 
 
Ajuste por Vehículos Pesados y pendiente. Los efectos de vehículos pesados y pendiente de 
entrada son tenidos en cuenta por factores separados, el fHV y fg respectivamente. Su tratamiento 
separado tiene en cuenta que los automóviles de pasajeros son afectados por las pendientes de 
entrada, así como para los vehículos pesados. Se definen los vehículos pesados como aquellos 
con más de cuatro l lantas. El factor de vehículo pesado se tiene en cuenta por el espacio adicional 
ocupado por estos vehículos y por la diferencia de capacidades de operación de los vehículos 
pesados comparado con los automóviles. El equivalente de automóvil (ET) se usa por cada 
vehículo pesado es 2.0 unidades del automóvil y se refleja en la fórmula. El factor de pendiente se 
tiene en cuenta en el funcionamiento de todos los vehículos.  
 
Ajuste por Estacionamiento. El factor de ajuste de estacionamiento, fp, se tiene en cuenta por el 
efecto de un carril de parqueo en el flujo en un grupo de carriles adyacente así como para el 
bloqueo ocasional de un carril adyacente debido por vehículos que se mueven dentro y fuera de los 
espacios del estacionamiento. Cada maniobra (dentro o fuera) se asume que bloquea el tráfico en 
el carril más próximo al de la maniobra del parqueo para un promedio de 18 s. El número de 
maniobras de parqueo usado es el número de maniobras por hora en las áreas de estacionamiento 
directamente adyacente al grupo de carriles y dentro de 75 m adelante de la línea de parada. Si 
más de 180 maniobras por hora existen, este debe ser el límite práctico. Si el estacionamiento es 
adyacente a un grupo de carriles de giro exclusivo, el factor sólo aplica a ese grupo de carriles. En 
una calle de sentido único sin los carriles de giro exclusivos, el número de maniobras usado es el 
total para ambos lados del grupo de carriles. Las condiciones de parqueo con cero maniobras 
tienen u impacto diferente que una situación de no parqueo. 
 
Ajuste por el bloqueo de buses. El factor de bloqueo por buses, fbb, se tiene en cuenta por el 
impacto del tránsito de buses que se detienen para dejar o recoger a los pasajeros en un lado 
cercano o lejano de la parada de bus dentro de los 75 m de la línea de la parada (adelante o atrás). 
Este factor sólo debe usarse cuando la detención de los buses bloquean el flujo de tráfico en el 
grupo de carriles. Si más de 250 buses por hora existen, un límite práctico de 250 debe usarse. El 
factor usado aquí asume un promedio de bloqueo de tiempo de 14.4 s durante una la indicación de 
verde. 
 
Ajuste por el Tipo del Área. El factor de ajuste por el tipo de área, fa, se tiene en cuenta por la 
relativa ineficacia de las intersecciones en las zonas de comerciales comparado con aquéllas en 
otras zonas.  
 
La aplicación de este factor de ajuste es apropiada en zonas con características comerciales. Estas 
características incluyen angostas vías, frecuentes maniobra de parqueo, vehículo obstaculizando la 
vía, la actividad de taxis y buses, pequeños radios de giro, uso limitado de carriles de giro 
exclusivo, altas volúmenes peatonales, densidad poblacional. El uso de este factor debe 
determinarse en cada uno de los casos. Este factor no se limita a las áreas comerciales, ni 
necesitará ser usado para todas las áreas comerciales. En cambio, este factor debe usarse en las 
áreas dónde el diseño geométrico y el tráfico o flujos peatonales, o ambos, es tal que los avances 
del vehículo se incrementan significativamente al punto que la capacidad de la intersección es 
afectada negativamente. 
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Ajuste por la Utilización del carril. El factor de ajuste por la utilización del carril, fLU, se tiene en 
cuenta por la distribución desigual del tráfico entre los carriles de un grupo de carriles con más de 
un carril. El factor proporciona un el ajuste al flujo de saturación. El factor de ajuste está basado en 
el flujo en el carril con el volumen más alto y es calculado por la siguiente ecuación:  

)( 1Nv
v

f
g

g
LU =  

donde  
 
fLU :  factor de ajuste por utilización del carril. 
vg :  flujo sin ajustar para el grupo de carriles (veh/h),  
vg1 :  flujo sin ajustar en un carril sencil lo con el volumen más alto del grupo de carriles (veh/h)  
N :  número de carriles en el grupo de carriles 
 
Este ajuste es normalmente aplicado y puede usarse para tener en cuenta la variación del flujo de 
tráfico en los carriles individuales en un grupo de carriles debido a las características de la vía, 
como los cambios en el número de carriles disponibles o a las características del flujo, como el 
preposicionamiento del tráfico dentro de un grupo de carriles por movimientos de giro fuertes. 
 
Un factor de util ización de carril de 1.0 se usa cuando la distribución de tráfico es uniforme para 
todos los carriles en el grupo de carriles o cuando un grupo comprende un solo carril. Cuando el 
promedio de condiciones existentes o la distribución de tráfico en un grupo de carriles no es 
conocido, se usan los valores definidos en el Capítulo 10 del HCM-2000.  
 
Ajuste por Giros a la Derecha. El factor de ajuste por giros a la derecha, fRT, en la tabla 7 está 
principalmente dirigido a reflejar el efecto de la geometría. Un factor por peatones y por bicicletas 
se usa para reflejar el volumen de peatones y bicicletas que usan el paso de peatones conflictivo. 
 
El factor de ajuste por giros derechos depende de varios variables, incluyendo: 
 
 Si el giro derecho es hecho desde un carril exclusivo o compartido, 
 La proporción de giros derechos de los vehículos en los carriles compartidos. 

 
El factor del giro derecho es 1.0 si el grupo de carriles no incluye ningún giro derecho. Cuando el 
giro es permitido el volumen de giros derechos puede.  
 
Ajuste por Giros a la Izquierda. El factor de ajuste por giros izquierdos, fLT, está basado en 
variables similares a las del factor de ajuste por giro derecho, incluyendo: 
 
 Si los giros izquierdos son realizados desde carriles exclusivos o compartidos,  
 Tipo de fase (protegida, permitida, o protegida-más-permitida),  
 Porcentaje de giros izquierdos de vehículos que usan un grupo de carriles compartido, 
 Flujo opuesto cuando el giro a la izquierda es permitido. 

 
Un factor adicional por los peatones es previsto, basado en los volúmenes peatonales. El factor de 
ajuste por los giros izquierdos se usa para seis casos de fases de giro izquierdo, a saber: 
 
 Caso 1: Carril exclusivo con fase protegida,  
 Caso 2: Carril exclusivo con fase permitida,  
 Caso 3: Carril exclusivo con fase protegida más permitida,  
 Caso 4: Carril compartido con fase protegida,  
 Caso 5: Carril compartido con fase permitida,  
 Caso 6: Carril compartido con fase protegida más permitida.  
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Ajuste por Peatones y Ciclistas. El procedimiento para determinar factor de ajuste por los giros 
izquierdos peatón-bicicleta, fLpb, y el factor por giro derecho peatón-bicicleta, fRpb, consiste en cuatro 
pasos. El primer paso es determinar el promedio de ocupación de los peatones, que sólo se tiene 
en cuenta para el efecto peatón. La zona de ocupación, teniendo en cuenta al peatón y los efectos 
de la bicicleta, es determinado. Los conflictos en la zona de ocupación tiene en cuenta si otro 
tráfico también está en el conflicto (por ejemplo, el flujo de la bicicleta adyacente o flujo de 
vehículos opuestos para el caso de giros izquierdos). En cualquier caso, los ajustes a la ocupación 
inicial son realizados. El porcentaje de tiempo verde en que la zona del conflicto está ocupada es 
determinado como una función de la ocupación pertinente y el número de carriles que llegan por 
los vehículos que giran.  
 
La proporción de giros derechos que usan la porción protegida de una fase protegida y permitida 
es también necesaria. Si PRTA = 1.0 (es decir, el giro derecho es completamente protegido del 
conflicto con los peatones), un volumen peatonal de cero debe ser usado.  
 
Finalmente, el factor de ajuste del flujo de saturación es calculado de la última ocupación con base 
en el estado de la protección del movimiento de giro y el porcentaje de tráfico de giros en un grupo 
de carriles. 
 
Módulo de Análisis de Capacidad 
En este módulo se opera sobre los volúmenes y los flujos de saturación calculados para obtener 
los índices de saturación por acceso y el grado de saturación por acceso y para la intersección. 
 
Módulo de Cálculo de demoras y Nivel de servicio 
En este módulo se define la cantidad de vehículos que llegan (Qi/No. de Ciclos en una hora) y la 
cantidad de vehículos que pueden pasar (Si*Tv/3600) según el ciclo determinado y el tiempo de 
verde efectivo asignado a cada grupo vehicular. 
 
De igual manera en este módulo se determina la demora promedio en parada por vehículo de cada 
grupo de carriles definido para el análisis. Las demoras se determinan por accesos y para la 
intersección definiendo así el nivel de servicio por acceso y para la intersección. 
 
La demora por vehículos se calcula asumiendo la llegada aleatoria de los vehículos en el acceso: 

d =d1(PF) + d2 + d3 
donde: 
d1 :  demora uniforme (s/veh) 
PF :  Factor de ajuste de progresión 
d2 :  demora incremental 
d3 :  demora por la cola remanente que afecta las demoras de todos los vehículos posteriores 

en el periodo de análisis (s/veh) 
 
 Demora Uniforme 

 
Es la demora cuando la l legada del grupo de carriles estudiado se distribuye uniformemente, es 
decir, la demora producida cuando las llegadas del grupo del carril estudiado se distribuyen 
uniformemente en el tiempo. 

( )CgX
CgCd

/,1min1
)/1(5.0 2

1 −
−

=  

donde, 
C:  duración del ciclo en segundos 
G: tiempo de verde efectivo por grupo de carriles o acceso 
X:  grado de saturación o relación entre la intensidad de circulación y la capacidad min (1,X), se 

debe escoger el mínimo entre 1 y el grado de saturación. 
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 Factor de ajuste de progresión 
 
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las llegadas no son aleatorias, sino que los 
vehículos llegan en columna como resultado de la progresión semafórica y de otros factores. 

( )Cg
fPPF PA

/1
)1(

−
−

=  

donde, 
P:  proporción de vehículos que arriban en verde 
fPA:  Factor de ajuste suplemental para el pelotón que llega durante verde. 
 
 Demora incremental 

 
Es la demora ocurrida por las llegadas aleatorias superiores a la de las llegadas uniformes y a la 
demora adicional por los ciclos insuficientes (s/veh). 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+−+−=

cT
klXXXTd 8)1()1(900 2

2  

donde, 
T = duración del periodo de análisis (horas) 
k = factor de demora incremental (tabla 16.13 HCM – 2000) 
l = factor de control en la intersección anterior 
c = capacidad del grupo de carriles o acceso 
X = grado de saturación  
 
 Demora promedio en la intersección 

 
El procedimiento de estimación de la demora proporciona la demora media de parada por vehículo 
para cada grupo de carriles. Con estos valores es posible obtener la demora media del acceso a la 
intersección y la de la intersección completa, a través del cálculo de las demoras medias 
ponderadas, afectando a cada demora de grupo de carriles de su flujo vehicular ajustado.  
 
De acuerdo a lo anterior, la demora promedio de un acceso se calcula de la siguiente manera: 

i

ii
A I

Idd
∑

∑
=  

donde, 
di = demora media del vehículo para la intersección, (s/veh) 
dA = demora para el acceso A, (s/veh)  
lA = flujo ajustado para el acceso A, (veh/h)  
 
 Determinación del nivel de servicio (NS) 

 
El NS de la intersección está directamente relacionado con la demora media de parada por 
vehículo. Una vez estimadas las demoras para cada grupo de carriles, para cada acceso y para la 
intersección se determinan los niveles de servicio, de acuerdo con la Tabla 3. 

 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 
 

MODELO ACCIDENTALIDAD 
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Con base en los datos de las intersecciones seleccionadas que presentan mayores índices de 

accidentalidad (tabla 1), se calculan las medidas descriptivas tanto de la variable respuesta como 

de las posibles variables explicativas, dichas medidas son mostrados en la tabla 2. Los análisis 

presentados en este capitulo son procesados en el programa estadístico SAS. 

Tabla 1. Intersecciones con mayores índices de accidentalidad 

INTERSECCIÓN Accidentes Volumen 
veh Ancho Vol. 

Peatonal 
Fase 

verde (s) 
AV BOYACÁ X CL 66A 6 9761 59,0 2589 49 
AV BOYACÁ X CLL 53 15 10082 36,1 2510 20 

AV.19 X CLL134 7 5304 46,3 1059 39 
AV 19 X CLL 116 3 6354 23,3 2890 35 
CLL 19 X CRA 10 4 7763 32,6 4988 26 

CLL 19 X AV CARACAS 5 6675 30,4 3990 33 
AUTONORTE X CLL 74 Y 76 7 6271 28,4 4200 37 

AV 19 X CLL 100 6 7892 51,3 1456 43 
CR 11 X CLL 100 10 6714 43,3 1019 36 

CR 11 X AV 82 Y CLL 85 10 4514 20,3 1980 45 
AV SUBA X CLL100 3 9697 60,2 2549 50 

AV BOYACÁ X CLL 138 8 5591 67,4 756 48 
AV.CIUDAD DE CALI-DG.61 20 4878 24,4 1854 39 

CLL 94 X CR 11 11 4865 26,0 1485 22 
CLL 19 X CR  7 6 4767 28,3 4890 18 

AV SUBA X DG 129 5 4453 31,2 1003 26 
CLL 72 X CR 7 8 7586 51,1 1970 64 

CRA 9 X CLL 72 Y 73 10 5064 34,9 4230 53 
CL 125 X AV 15 6 2563 20,9 1368 26 

AV CLL 68 X AV CIUDAD DE CALI 10 6533 25,6 2103 21 
AV CALI X CLL 139 8 2707 31,5 1235 26 

CR 11 x CL 92 9 4688 21,0 1792 18 
CR 7 X CLL 92 9 5902 26,0 892 22 

AV 1 MAYO x CR 49 A y 49 B 12 5883 25,7 2015 21 
AUTOP.NORTE-CLL82 15 3752 35,0 341 29 

AV 68 X CLL 17 11 7830 31,7 2236 26 
CLL 134 X CRA 39 Y 40 8 4103 29,8 984 25 

CR 13 X CLL 63 10 4004 14,0 3146 12 
 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las v ariables del modelo 

Variable N Media 
Desv iación 
estándar 

Coeficiente 
Variación Mínimo Máximo 

Accidentes 28 8.643 3.79292 43.89 3 20
Vol. vehicular 28 5936 1978 33.32 2563 10082
Ancho 28 34.12 13.31078 39.01 14 67.4039
Vol. Peatonal 28 2198 1277 58.10 341 4988
Fase verde 28 32.44 12.77524 39.38 11.6667 64
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En la Tabla 3 se muestra la correlación existente entre las variables que están involucradas en el 

modelo y las pruebas de hipótesis para identificar si esta asociación es estadísticamente igual o 

diferente a cero. 

Tabla 3. Matriz de correlación y pruebas de hipótesis 

Coeficiente de correlación de Pearson, N = 28 
Prob > |r| bajo H0: correlación = 0 

 Accidentes Vol. vehicular Ancho Vol. Peatonal Fase verde 
-0.15718 -0.25771 -0.29414 -0.17002 

Accidentes 
1 

0.4244 0.1855 0.1287 0.3871 
-0.15718 0.55365 0.28134 0.34596 Vol. vehicular 
0.4244 

1 
0.0022 0.147 0.0713 

-0.25771 0.55365 -0.17889 0.68767 Ancho  0.1855 0.0022 
1 

0.3624 <.0001 
-0.29414 0.28134 -0.17889 -0.00571 Vol. Peatonal 
0.1287 0.147 0.3624 

1 
0.977 

-0.17002 0.34596 0.68767 -0.00571 Fase verde 0.3871 0.0713 <.0001 0.977 
1 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la dirección de la asociación entre las variables explicativas 

y la cantidad de accidentes es inversamente proporcional, se presenta la más alta correlación para 

las variables ancho de la vía y la fase verde (68%), volumen vehicular y ancho de la vía (55%) y la 

fase verde con el volumen vehicular (34%); solamente para estas correlaciones se rechaza la 

hipótesis nula, esto implica que estadísticamente estas tres correlaciones son diferentes de cero. 

Este último hecho indica que no todas las variables serán incluidas en el modelo dado que uno de 

los principales supuestos es la no correlación de las variables explicativas. 

 

Dado que la variación de la cantidad de accidentes es alta (aproximadamente de 44%) y se 

pretende ajustar un modelo lineal, se aplica el logaritmo natural con el fin de homogenizar la 

variación de la variable respuesta. 

Tabla 4. Matriz de correlación y pruebas de hipótesis bajo la transformación lineal 

Pearson Correlation Coefficients, N = 28 
Prob > |r| under H0: Rho=0 

 ln(Accidentes) Vol. vehicular Ancho Vol. PeatonalFase verde 
-0.23344 -0.25871 -0.33679 -0.20234 ln(Accidentes) 1 
0.2319 0.1837 0.0797 0.3018 

-0.23344 0.55365 0.28134 0.34596 Vol. vehicular 
0.2319 

1 
0.0022 0.147 0.0713 

-0.25871 0.55365 -0.17889 0.68767 Ancho_ 0.1837 0.0022 
1 

0.3624 <.0001 
-0.33679 0.28134 -0.17889 -0.00571 Vol. Peatonal 
0.0797 0.147 0.3624 

1 
0.977 

-0.20234 0.34596 0.68767 -0.00571 Fase verde 0.3018 0.0713 <.0001 0.977 
1 
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Al aplicar la transformación lineal de la variable cantidad de accidentes de transito los coeficientes 

de correlación aumentan significativamente entre la variable respuesta y las variables explicativas, 

lo cual es bastante conveniente para el ajuste del modelo (ver Tabla 4). 

 

Otro factor de evaluación para el ajuste del modelo es el análisis de datos influyentes, este análisis 

permite identificar los datos atípicos que inciden directamente sobre la suma de cuadrados del 

error. Este efecto afecta la linealidad del modelo y la normalidad en la distribución de los errores, 

supuesto que le brinda la validez al modelo. Una vez detectados estos puntos son eliminados del 

análisis dado que su inclusión distorsiona la estimación de los parámetros y como consecuencia el 

ajuste apropiado del modelo. 

 

En la Tabla 5 se muestra el residual generado por cada observación bajo el modelo completo y la 

prueba RSTUDENT para la detección de datos atípicos, si el valor de esta prueba en valor 

absoluto es mayor de 2 esta observación es influyente o atípica. Para nuestro caso se observa que 

la observación 4 correspondiente al cruce de la avenida 19 con calle 116 es un dato atípico. 

 

Tabla 5. Análisis de datos influyentes bajo el modelo completo. 

Obs Residual RStudent  Obs Residual RStudent 
1 0.0265 0.068 15 0.1303 0.3858
2 0.6373 1.9298 16 -0.6342 -1.5948
3 -0.1101 -0.2662 17 0.1232 0.3334
4 -1.0367 -3.0099 18 0.5521 1.6258
5 -0.2932 -0.7821 19 -0.4979 -1.2732
6 -0.2476 -0.6027 20 0.1026 0.2461
7 0.0951 0.2344 21 -0.075 -0.1883
8 -0.2049 -0.4988 22 -0.0631 -0.1513
9 0.1624 0.3884 23 -0.1725 -0.4259

10 0.006751 0.0184 24 0.2895 0.693
11 -0.6548 -1.8054 25 0.4298 1.0849
12 0.2673 0.8164 26 0.2653 0.6492
13 0.7441 1.995 27 -0.1753 -0.4214
14 0.1507 0.3581 28 0.1825 0.4592

 

Una vez detectado y eliminado este dato atípico se realiza nuevamente análisis de datos 

influyentes bajo el modelo completo para identificar que otros cruces son influyentes (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Análisis de influencia posterior a la eliminación del cruce de la Av 19 con Cll 116 

Obs Residual RStudent  Obs Residual RStudent 

1 0.01 0.0298 15 -0.6383 -1.9114
2 0.5736 2.0476 16 0.009679 0.0306
3 -0.0747 -0.2095 17 0.4425 1.5165
4 -0.3384 -1.062 18 -0.5379 -1.6378
5 -0.3297 -0.9465 19 0.031 0.0863
6 -0.0121 -0.0347 20 -0.0303 -0.0882
7 -0.2132 -0.6045 21 -0.1079 -0.3009
8 0.1489 0.4137 22 -0.2362 -0.6827
9 -0.1862 -0.6071 23 0.2343 0.6514

10 -0.6651 -2.2045 24 0.454 1.3518
11 0.4228 1.5901 25 0.1858 0.5278
12 0.6068 1.8982 26 -0.1758 -0.4913
13 0.119 0.3283 27 0.1385 0.4045
14 0.1687 0.5831 15 -0.6383 -1.9114

 

En este análisis resultan como cruces influyentes el de la Avenida Boyacá con calle 53 y el de la 

Avenida Suba con Calle 100. Una vez eliminadas estas observaciones del análisis, no se  

presentan más datos influyentes. 

 

Analizada la asociación entre las variables del modelo, su nivel de variación y los datos influyentes, 

se procede al ajuste del mejor modelo que explique el comportamiento de la accidentalidad en 

términos de: el volumen vehicular, el ancho de la vía, la fase verde y el volumen peatonal. 

 

El ajuste del mejor modelo lo realiza el programa estadístico SAS mediante el procedimiento 

stepwise, el cual es una alternativa al método de evaluación de todos los modelos cuando el 

número de predictores es grande y funciona eligiendo primero un subconjunto de un tamaño 

determinado y buscando el siguiente a través de la adición o eliminación de una variable 

 

El modelo que mejor ajusta los datos esta dado por: 

 

Ln(accidentes) =  2.62849 – (0.01744*Ancho vía) – (0.00013324*Vol. Peatonal) + 
(0.01105*Fase Verde)  

 

Con un nivel de ajuste del 32% y normalidad en los errores. Este modelo es el único de los 

evaluados que presenta mayor nivel de ajuste y normalidad en la distribución de los errores. La no 

inclusión de la variable volumen vehicular en el modelo esta ligada directamente a la alta 

correlación que existe entre esta variable y las demás variables explicativas del modelo. En la 
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Tabla 7 se muestran los valores estimados para los parámetros del modelo y sus respectivas 

pruebas de hipótesis, en la Tabla 8 se presentan las pruebas de normalidad para los errores. 

 

Tabla 7. Parámetros estimados del modelo y pruebas de significación 

Variable Label DF Parameter 
Estimate 

Standard 
Error 

t Value Pr > |t| 

Intercept Intercept 1 2.62849 0.23188 11.34 <.0001 
Ancho Ancho 1 -0.01744 0.00726 -2.4 0.0257 
Vol. Peatonal Vol. Peatonal 1 -0.00013324 0.00005007 -2.66 0.0146 
Fase verde Fase verde 1 0.01105 0.00715 1.55 0.1368 
 

Tabla 8. Pruebas de normalidad para los errores del modelo. 

Test Statistic p Value 

Shapiro-Wilk W 0.980959 Pr < W 0.9034 
Kolmogorov -Smirnov  D 0.11085 Pr > D >0.1500 
Cramer-v on Mises W-Sq 0.033573 Pr > W-Sq >0.2500 
Anderson-Darling A-Sq 0.223328 Pr > A-Sq >0.25 
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ANEXO 5  
 

ANÁLISIS AVENIDA 15 CON CALLE 124A 
 
 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

 

 
A través de un análisis de sensibilidad  se variaron los tiempos de demora de éstos en cada 
escenario, con el fin de encontrar el tiempo de las fases en las cuales mejoran las condiciones 
peatonales sin deteriorar el nivel de servicio vehicular.  
 
 

Análisis 1 (Situación actual) 
Grupo tv  (s) Demanda vehicular 

(veh equi/h) 
t demora  

(s) 
t demora prom 

(s) 
NS 

1 80 1063 16,1 Vehicular 
2 80 1594 23,5 

20,5 C 

21 28 736 35,3 Peatonal 
22 26 875 36,8 

36,1 D 

 
Análisis 2 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 79 1063 16,8 Vehicular 
2 79 1594 24,5 

21,4 C 

21 29 736 34,5 Peatonal 
22 27 875 36,0 

35,3 D 

 
Análisis 3 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) 

NS 

1 78 1063 17,4 Vehicular 
2 78 1594 25,5 

22,3 C 

21 30 736 33,8 Peatonal 
22 28 875 35,3 

34,6 D 

 
Análisis 4 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 77 1063 18,1 Vehicular 
2 77 1594 26,5 

23,2 C 

21 31 736 33,0 Peatonal 
22 29 875 34,5 

33,8 D 

 
Análisis 5 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) 

NS 

1 76 1063 18,8 Vehicular 
2 76 1594 27,6 

24,1 C 

21 32 736 32,3 Peatonal 
22 30 875 33,8 

33,1 D 

 
Análisis 6 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 75 1063 19,5 Vehicular 
2 75 1594 28,7 

25,0 C 

21 33 736 31,5 Peatonal 
22 31 875 33,0 

32,3 D 
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Análisis 7 
Grupo tv  (s) Demanda vehicular 

(veh equi/h) 
t demora  

(s) 
t demora prom 

(s) 
NS 

1 74 1063 20,2 Vehicular 
2 74 1594 29,7 

25,9 C 

21 34 736 30,8 Peatonal 
22 32 875 32,3 

31,6 D 

 
Análisis 8 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 73 1063 21,0 Vehicular 
2 73 1594 30,8 

26,9 C 

21 35 736 30,1 Peatonal 
22 33 875 31,5 

30,9 D 

 
Análisis 9 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) 

NS 

1 72 1063 21,7 Vehicular 
2 72 1594 32,0 

27,9 C 

21 36 736 29,4 Peatonal 
22 34 875 30,8 

30,2 D 

 
Análisis 10 

Grupo tv  (s) Demanda vehicular 
(veh equi/h) 

t demora  
(s) 

t demora prom 
(s) NS 

1 71 1063 22,5 Vehicular 
2 71 1594 33,1 

28,8 C 

21 37 736 28,7 Peatonal 
22 35 875 30,1 

29,5 C 
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ANEXO 6 
 

ANÁLISIS AVENIDA SÉPTIMA CON CALLE 72 
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SIMULACIÓN EN SIDRA 
 
 
Este anexo contiene los resultados obtenidos en a simulación de las intersecciones analizadas 
utilizando el software aaSIDRA. En primer lugar se presenta el modelo de la situación actual, luego 
se exponen los resultados obtenidos para dos escenarios posibles en los que se aumenta la fase 
de verde peatonal en la intersección. En general, en el primer escenario propuesto se aumenta el 
tiempo peatonal en la fase y en algunos casos se crean fases peatonales que no están 
contempladas actualmente en la programación semafórica de la intersección. En el segundo 
escenario se contempla la posibilidad de que los peatones se desplacen diagonalmente dentro de 
la intersección. 
 
1. Calle 72 – Avenida 7 
 
1.1 Situación actual 
 
1.1.1 Geometría de la intersección 

 
1.1.2 1.1.2 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
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Vehicle Movements 

 
 
1.1.3 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
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1.1.4 Fases 

 
 
 
1.1.5 Demoras (segundos) 
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1.2 Escenario 1 
 
1.2.1 1.2.1 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
 
Vehicle Movements 
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1.2.2 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
 

 
 

1.2.3 Fases 
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1.2.4 Demoras (segundos) 
 

 
 
 
 
1.3 Escenario 2 
 
1.3.1 Resumen de movimientos 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
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Vehicle Movements 

 
 

 
1.3.2 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
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1.3.3 Fases 
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1.3.4 Demoras (segundos) 
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ANEXO 7 
 

ANÁLISIS  AVENIDA SÉPTIMA CON CALLE 19 
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1. Calle 19 – Carrera 7° 
 
1.1 Situación actual 
 
1.1.1 Geometría de la intersección 
 

 
 
 
1.1.2 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
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Vehicle Movements 

 
 

 
1.1.3 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
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1.1.4 Fases 

 

 
 
1.1.5 Demoras (segundos) 
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1.2 Escenario 1 
 
1.2.1 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
 
 
Vehicle Movements 
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1.2.2 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 

 
 

1.2.3 Fases 
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1.2.4 Demoras (segundos) 
 

 
 
1.3 Escenario 2 
 
1.3.1 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
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Vehicle Movements 

 
 
1.3.2 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
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1.3.3 Fases 

 
 
1.3.4 Demoras (segundos) 
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ANEXO 8 
 

ANÁLISIS AVENIDA BOYACÁ CON CALLE 53 
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SIMULACIÓN EN SIDRA 
 
1. Calle 53 – Avenida Boyacá 
 
1.1 Situación actual 
 
1.1.1 Geometría de la intersección 
 

 
 
 
 
1.1.2 Resumen de movimientos 
 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
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Vehicle Movements 

 
 

1.1.3 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
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1.1.4 Fases 

 

 
 

1.1.5 Demoras (segundos) 
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1.2 Escenario 1 
 
1.2.1 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
 
Vehicle Movements 
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1.2.2 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 

 
 

1.2.3 Fases 
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1.2.4 Demoras (segundos) 
 

 
 
 
1.3 Escenario 2 
 
1.3.1 Resumen de movimientos 
 
Signalised - Pretimed 
Cycle Time = 120 seconds  
 

 
 



 
MIC 2005-I-13 

 

 
 

 

 
Vehicle Movements 

 
 

1.3.2 Flujo vehicular y peatonal (Veh/h y Ped/h) 
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1.3.3 Fases 

 

 
 
1.3.4 Demoras (segundos) 

 




