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Se implementa un bicicarril con reducción de carril en el barrio cuidad Porfía sobre la carrera 43 

desde la calle 50 sur hasta la calle 53 sur, donde se lleva a cabo un análisis vehicular, previo y 

posterior, en términos de velocidad y capacidad, siguiendo la metodología adoptada por el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) para el territorio colombiano. Se presentan resultados positivos en 

cuanto a seguridad y eficiencia para los usuarios de bicicleta, sin embargo, debido a las patologías 

existentes en la zona, se establecen condiciones esenciales para continuar con la implementación 

de este tipo de estructuras con el objetivo de mitigar el impacto en el flujo vehicular del corredor 

e intersección. 

 

Palabras Clave: Bicicarril, velocidad, volumen, capacidad, segregación, dispositivos.  

  

  

  

     

Resumen
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Abstract  

  

A bicycle lane with lane reduction is implemented in the Porfía neighborhood on Carrera 

43 from Calle 50 Sur to Calle 53 Sur, where a prior and subsequent vehicle analysis is carried out 

in terms of speed and capacity, following the methodology adopted by INVIAS for the Colombian 

territory. Positive results are presented in terms of safety and efficiency for bicycle users, however, 

due to existing pathologies in the area, essential conditions are established to continue with the 

implementation of this type of structures with the aim of mitigating the impact on the vehicular 

flow of the corridor and intersection. 

Key Word: Bicilane, speed, volume, capacity, segregation, devices 

       



DISEÑO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO VEHICULAR BAJO LA IMPLEMENTACIÓN…  14  

 

1 

 

Este documento presenta elementos de tránsito para el análisis, estudio y diseño de la 

planeación y construcción de un bicicarril como plan piloto en el barrio ciudad Porfía de 

Villavicencio – Meta sobre el corredor e intersección de mayor flujo vehicular del sector.  El 

interés nace a partir requerimiento académico para de establecer la planeación y el 

acompañamiento en la ejecución del proyecto dirigido por la Junta de Acción Comunal (JAC) del 

barrio ciudad Porfía en conjunto con la secretaría de movilidad de Villavicencio, la secretaría de 

infraestructura del meta y el apoyo técnico de la Universidad Santo Tomás – Villavicencio. 

Para el desarrollo de investigación se emplean metodologías cuantitativas (aforos de 

velocidad, aforos vehiculares, estudios de tránsito) y cualitativas (caracterización de la zona, 

patologías presentes, tipo de actividad de la zana de estudio), siguiendo estudios y parámetros 

adoptados por el INVIAS con referencia al Highway Safety Manual (HCM), con el objetivo de 

evaluar la viabilidad y establecer la ruta a seguir en la implementación de un proyecto a mayor 

escala sobre la carrera 43 para el tránsito de bicicletas. 

 

     

Introducción
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2 

 

2.1 Pregunta Problema 

 

¿Es posible implementar un bicicarril en el corredor vial comprendido desde la entrada al barrio 

Ciudad Porfía (Ruta 65) hasta la altura de la iglesia Sagrada Familia (Calle 53 sur), sin generar 

afectaciones significativas en la movilidad? 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El departamento del Meta cuenta con una participación en el PIB (Producto Interno Bruto) 

nacional del 3.71%, el cual, está constituido y distribuido en los principales sectores de la economía 

del departamento: explotación de minas y canteras (50.3%), comercio, hoteles y reparación 

(11.3%), agricultura, ganadería y pesca (10.6%), administración pública y defensa (7.9%), y 

construcción (4.7%) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021). Villavicencio es una de 

las ciudades capitales más importantes de la Orinoquía por ser la entrada principal a los llanos del 

oriente colombiano. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

(2021), la ciudad cuenta con una población de 531 275 habitantes, con 492 052 de ellos en la 

cabecera municipal y 39 223 en centros poblados y territorio rural. Lo anterior, refleja un 

crecimiento del 39.7% en la población con relación al censo realizado en el año 2005 y en 

comparación con el más reciente del año 2018 que ubica a Villavicencio en el puesto número 8 de 

las ciudades más pobladas de Colombia (TIEMPO, 2019; PORTAFOLIO, 2019). 

El alto crecimiento poblacional y el desarrollo no planificado pueden generar problemas 

de desarrollo urbano y que la ciudad no se expanda de manera ordenada, así como problemas para 

movilidad y el transporte urbano (Ocampo, 2017, p. 45). La movilización de aproximadamente el 

40% de habitantes más en tan solo 13 años supone un gran reto para la ciudad a nivel de 

infraestructura vial, así como la implementación de un medio de transporte público eficiente. 

Según Iván Baquero Susa, secretario de movilidad de Villavicencio, en la ciudad circulan 

aproximadamente 100 000 vehículos, al sumar los matriculados en la ciudad y los matriculados en 

otras ciudades, entre los primeros la lista es encabezada por 51.424 motocicletas, 15 764 

automóviles, 5 640 camionetas, 2 119 camperos, 10 149 microbuses, 993 motocarros, 868 

Formulación del problema
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camiones, 747 busetas, 235 volquetas, 166 semirremolques, 156 buses, 48 cuatrimotos y 37 

remolques (Decibeles, 2016). 

 

Figura 1 Histórico de víctimas fallecidas en accidentes de tránsito en Villavicencio, Meta 2017 - 

2020 

 
Nota: Adaptado del ONSV, 2021. 

 

El incremento del tránsito de vehículos también se ha visto correspondido con un aumento 

en accidentalidad en la ciudad, según la información consultada en la página del Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial (ONSV) se evidencia un aumento en el número de fallecidos por 

accidentes viales en Villavicencio en un 11.8% (Véase Figura 1). Sin embargo, a corte del 31 de 

marzo se han presentado 46 casos de accidentes de tránsito que han dejado víctimas lesionadas 

(Véase Figura 2) y 21 casos que han dejado víctimas fallecidas con una disminución del 22.2% 

con referencia al mismo periodo del año 2020 (Véase Figura 3). 

 

Figura 2 Víctimas lesionadas en accidentes de tránsito en Villavicencio. 

 
Nota: Víctimas lesionadas en accidentes de tránsito en Villavicencio – Meta a corte del 31 de 

marzo. Adaptado del ONSV, 2021. 
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Figura 3 Comparativo fatalidad 2020 - 2021 

 
Nota: Comparación de índices de fatalidad en el mismo periodo entre el año 2020 y 2021. 

Adaptado del ONSV, 2021. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las vías urbanas han sido las más afectadas debido al 

incremento del tránsito en un periodo tan corto y la deficiencia del transporte público llevando a 

la población a la necesidad de adquirir un vehículo particular motorizado aumentando aún más el 

problema de movilidad y accidentalidad en Villavicencio. Por ende, es necesario encontrar 

alternativas seguras y viables para solucionar dichos problemas que afectan a la ciudad. 

La administración municipal en conjunto con la secretaría de movilidad de Villavicencio 

ha implementado planes y acciones con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad, entre ellas se 

encuentra promover un mayor uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, por medio 

de la implementación y adecuación de ciclorrutas y/o bicicarril para garantizar la circulación 

eficiente y segura de los usuarios. Esta alternativa además de mejorar la movilidad de la ciudad, 

es económica y presenta impactos positivos sobre el medio ambiente, dado que disminuye la 

emisión de CO2, y la salud de las personas, al promover la actividad física de las mismas. 
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3 

 

 Los problemas de movilidad en la capital del Meta, se atribuyen principalmente al 

volumen de tránsito el cual supera la capacidad de las vías y la capacidad de toda la malla vial, lo 

que dificulta el funcionamiento de una manera eficiente, sin generar congestión y/o accidentes. El 

plan de acción Villavicencio sostenible afirma que de los 170 km de vía inventariados un 12% está 

en mal estado, un 40% en estado regular y el restante 48% en buen estado, así mismo, el 35% está 

construido en pavimento rígido y el 65% en pavimento asfáltico (Findeter, 2016). El sistema de 

transporte público representa aproximadamente el 31.2% de todo el tránsito, sin embargo, en 

algunas zonas el servicio se presta con mucha frecuencia mientras que en otras zonas en las que 

no hay presencia del mismo, lo que lleva a la población a optar por comprar un vehículo 

motorizado particular. (Findeter, 2016). 

 

Figura 4 Comportamiento de los viajes en un día típico en Villavicencio 

 
Nota: Adaptado del plan de acción Villavicencio sostenible. 

 

Por otra parte, en Villavicencio se producen alrededor de 800 000 viajes por día los cuales 

están distribuidos en tres picos marcados como se muestra en la Figura 4. El primer pico se presenta 

entre las 5:45 – 6:45 horas con el 12.3% de los viajes diarios (98 545), el segundo se presenta al 

medio día entre las 12:00 y las 13:00 horas con el 14.1% de los viajes diarios (113 230) y el último 

pico entre las 17:45 – 18:45 horas con el 9.3% de los viajes diarios (74 517). Estos viajes se realizan 

en un 31.2% en transporte público, 25.9% a pie, 14.3% en moto, 9.8% en taxi, 5.3% en bicicleta y 

5.6% en automóvil (Véase Figura 5) (Findeter, 2016). Por ende, la movilización sin el uso de 

vehículos motorizados y con el uso de vehículos motorizados es de 31.2% y 68.8%, 

respectivamente.  

Justificación
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Figura 5 Distribución modal de Villavicencio. 

 
Nota: Adaptado del plan maestro de movilidad 2012. 

 

El uso desmedido de vehículos automotores junto a la fácil adquisición de los mismo y la 

falta de alternativas sostenibles aumentan los índices de contaminación en la ciudad afectando de 

marera directa o indirecta a toda la población. Sin embargo, durante las últimas décadas se han 

venido desarrollando políticas y normas que propician el cuidado hacia el medio ambiente y 

encaminan al cambio hacia el desarrollo sostenible. Según la agencia de noticias UN (2020) de la 

Universidad Nacional de Colombia: “La contaminación atmosférica generada por los vehículos 

para transporte ocasiona daños en el aparato respiratorio y aumenta el riesgo de mortalidad 

cardiopulmonar, alteración de los lípidos de la mucosa bronquial, asma bronquial e incluso 

enfermedades cardiovasculares.”. Por otro lado, la contaminación del aire es la causa de 1 de cada 

5 muertes en el mundo y Colombia se sitúa en el puesto número ocho entre los 10 países de américa 

latina con mayores proporciones de muertes atribuibles a la contaminación del aire por quema de 

combustibles fósiles (Martins, 2021). 

El plan de acción de Villavicencio sostenible (2016), afirma; “Las líneas de deseo de viajes 

en bicicleta se presentan en los corredores principales de la ciudad, donde actualmente la sección 

transversal no cuenta con ciclorrutas, permitiendo identificar la construcción de estas en dichos 

corredores”. Las ciclorrutas en la capital del meta han aumentado, para el 2016 se contaba con 

alrededor de 22 km de ciclorruta y para finales del año 2017 con 23.8 km de ciclorruta. (TIEMPO, 

2017; Findeter, 2016). Este proyecto surge con la intención de mitigar los problemas de movilidad 

y brindar alternativas de transporte sostenible, en la parte central del barrio Porfía mediante la 

implementación espacios que permitan la circulación, tanto de los usuarios del bicicarril como del 

tránsito vehicular automotor, de manera eficiente y segura. Además, contribuir con alternativas 

amigables con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la vida saludable.  
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4 

 

4.1 Objetivo general 

 

Implementar un bicicarril con reducción de carril en la carrera 43 del barrio Ciudad Porfía desde 

la calle 50 sur hasta la altura de la calle 53 sur, evaluando la afectación al comportamiento 

vehicular en los factores de velocidad, capacidad y accidentalidad de la zona. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar estudios de volumen, velocidad y capacidad vehicular del corredor antes y 

después de la implementación del bicicarril. 

• Diseñar la reducción de carril existente, demarcación y separación para la implementación 

del bicicarril en la carrera 43. 

• Promover la vinculación por parte de la comunidad al proyecto antes, durante y después 

de su ejecución, mediante la construcción, cuidado y uso del bicicarril. 

• Realizar el acompañamiento durante la ejecución del bicicarril. 

  

Objetivos
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5  

 

La implementación y análisis de alternativas sostenibles que vinculen el uso de la bicicleta 

se han presentado en diversas ciudades de Colombia, por medio de estudios de investigación. 

Dichos estudios serán el referente para la realización del presente proyecto titulado 

“APLICACIÓN DE TEMÁTICAS VIALES – DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO VEHICULAR BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BICICARRIL 

EN EL BARRIO CIUDAD PORFÍA DE VILLAVICENCIO – META” y se relacionan en la Tabla 

1, 2 y 3. 

Tabla 1 Antecedentes. 

Año Título Descripción 

2015 

BICICLETA: TRANSPORTE 

ALTERNATIVO EN LA 

MOVILIDAD DE SAN JUAN 

DE PASTO 

 

Este artículo de desarrolla en la ciudad de San Juan de Pasto en 

el departamento de Nariño con el objetivo de brindar una idea clara sobre 

la contribución a la movilidad que logra la implementación de la 

bicicleta como medio de transporte y así promover el uso de la misma. 

Lo anterior, a raíz del caos en la movilidad que presenta la ciudad y como 

forma de contrarrestar la contaminación masiva por la utilización de 

vehículos automotores, sin dejar a un lado puntos importantes como: 

movilidad, transformación sociocultural y el espacio público. Se 

desarrolló mediante la revisión bibliográfica a nivel mundial de la 

implementación de la alternativa, y el seguimiento a los entes 

encargados de la planificación y ejecución de la propuesta. Llegando a 

la conclusión que existe un porcentaje amplio de la población que 

conoce el proyecto cuando ya lo están ejecutando y otro tanto que no lo 

conoce ni contempla la finalidad del mismo (Flórez Benavides, 2015). 

 

2017 

CICLORUTAS: 

ALTERNATIVA DE 

TRANSPORTE HACIA LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA 

Proyecto de investigación realizado por el grupo de 

investigación Sirius de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual 

tiene como objetivo principal de evaluar y comparar las alternativas de 

ciclorrutas orientadas a incrementar la movilidad y accesibilidad a la 

UTP en bicicleta. Lo anterior respaldado en el gran número de 

estudiantes vinculados a la universidad que actúan como agentes claves 

de manera social y cultural para promover este uso alternativo del 

transporte, ya que a esta universidad tienen acceso todos los grupos 

socioeconómicos de la ciudad y población, en su gran mayoría, menor a 

los 22 años, promover el ciclismo en futuros compradores de vehículos. 

Este trabajo concluye, que la implementación de bicicletas como uso de 

transporte alternativo para mejorar la movilidad y accesibilidad a la 

universidad muestra indicadores eficientes y además se crean circuitos 

alimentados por otros medios de transporte (Arenas Agudelo y Díaz 

Osorio, 2017). 

 

Estado del arte



DISEÑO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO VEHICULAR BAJO LA IMPLEMENTACIÓN…  22  

 

Tabla 2 Antecedentes 
Año Título Descripción 

2018 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA CICLORRUTA DE LA 

CALLE 35 AV. CATAMA, 

COMPRENDIDA ENTRE LA 

INTERSECCIÓN DE LA 

CARRERA 1 HASTA LA 

CARRERA 15 ESTE EN 

VILLAVICENCIO, META – 

COLOMBIA. 

 

Esta monografía desarrollada en la ciudad de Villavicencio – 

Meta, analiza la relaciones socioambientales en la ciclorruta ubicada 

en la comuna 4, sobre la avenida Catama entre la carrera 1 y la carrera 

15 Este; mediante la evaluación integral de la biodiversidad y recursos 

ecosistémicos (VIBSE), metodología desarrollada por el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt, para 

cuantificar y calificar los recursos ecosistémicos que ofrece la 

ciclorruta y los que se pueden implementar para un mejor 

funcionamiento. Esta investigación arroja que de 70 encuestados el 

49% usan siempre la ciclorruta y el 41% a veces, el 70% de ellos se 

siente seguro en la ciclorruta, el 79% cómodo al transitar por esta, el 

60% creen que cuenta con los árboles suficientes para las inclemencias 

del clima, el 83% no están conformes con el inmobiliario y el 97% 

consideran pertinente la implementación de elementos de depósitos de 

residuos sólidos (Rengifo Ruiz y Burbano Garzón, 2018). 

 

2019 

PROPUESTA DE ANÁLISIS 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE PARA 

IMPLEMENTAR UNA RED 

DE CICLORRUTAS 

CONECTANTES ENTRES 

LAS SEDES DE LAS CALLES 

51, 63, 73 DE LA 

UNIVERSIDAD USTA 

 

Desarrollado por los estudiantes de maestría en 

infraestructura vial de la universidad Santo Tomás de Bogotá, el 

objetivo principal de este proyecto es el análisis y la evaluación técnica 

de la infraestructura existente para implementación de una red de bici-

carriles en 2.6 km que conecten en un circuito las tres desde de la 

universidad de las calles 52, 63 y 73 como medio de transporte 

alternativo para la comunidad estudiantil con el fin de brindar espacios 

seguros y eficientes y contribuir con el cuidado del medio ambiente en 

una ciudad colapsada por el parque automotor como lo es Bogotá. En 

primera medida, este proyecto permite concluir en la necesidad de lo 

mantenimiento correctivos para la infraestructura existente para 

cumplir con condiciones mínimas para la implementación de los bici-

carriles. En segunda medida, se concluye que este la implementación 

de este espacio impulsa el uso de la bicicleta como medio de 

transporte, ya que brinda un desplazamiento seguro y eficiente entre 

las sedes, una alternativa sana con el medio ambiente y además un 

menor tiempo de viaje para todo el personal vinculado a la universidad, 

así como los habitantes de las zonas aledañas. Por último, plantea la 

necesidad de incrementar la capacidad de los parqueaderos de 

bicicletas en las 3 sedes para formar de este un proyecto integral y 

sostenible en toda la red de ciclorruta (Poveda Ospina y Useche Dimas, 

2019). 
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Tabla 3 Antecedentes 
Año Título Descripción 

2020 

APLICACIÓN DE 

TEMÁTICAS EN INGENIERÍA 

CIVIL PLAN DE MEJORA DE 

LA RED DE CICLO-RUTAS 

EN LA CIUDAD DE 

VILLAVICENCIO MEDIANTE 

LA GUÍA DE CICLO-

INFRAESTRUCTURA PARA 

CIUDADES COLOMBIANAS 

 

Este plan de mejoramiento de la red de ciclo-rutas de 

Villavicencio, se desarrolla con el objetivo de identificar los problemas 

de cobertura y conectividad de la red de ciclo-rutas, determinar índice 

de accidentalidad de los bici-usuarios y realizar una propuesta y 

análisis de cobertura, conectividad e integración de las ciclo-rutas 

existentes en la ciudad de Villavicencio. Este proyecto concluye un 

buen estado en general de las ciclo-rutas con un 75% de ellas en buenas 

condiciones, sin embargo, es necesario realizar la respectiva 

rehabilitación y mantenimiento en algunos puntos específicos de la red 

de ciclo-rutas donde existen deterioros de la estructura o falta de 

señalización para facilitar la movilidad de los ciclistas. 

Se evidencia el uso de la bicicleta como uno de los medios de 

transportes más utilizados evitando así trancones y disminuyendo la 

emisión de gases. Sin embargo, el índice de accidentalidad de ciclistas 

es preocupante por lo que la administración municipal debe promover 

campañas de seguridad, conciencia y comportamiento vial como parte 

del plan integral de movilidad (Escobar Lizcano & Valencia González, 

2020). 
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6 

 

6.1 Marco teórico 

 

Este apartado presenta los fundamentos teóricos y técnicos utilizados a lo largo del 

desarrollo del proyecto, los cuales presentan variables apropiadas para las condiciones de la zona 

de estudio. 

 

6.1.1 Método para el cálculo de velocidad 

 

A continuación, se presenta el método aplicado para el cálculo de la velocidad basado en 

la metodología colombiana establecida en el Manual de Planeación y Diseño para la 

Administración del Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., y descrita por Cal y Mayor en el libro 

Ingeniería de Tránsito 9na edición. 

 

6.1.1.1  Velocidad (v). Relación entre espacio recorrido y tiempo que se tarda en recorrerlo, 

en Colombia usualmente se expresa en km/h. 

 

𝑣 =
𝑑

𝑡
  (Ecuación 6.1) 

 Donde:  

 v = velocidad constante en kilómetros por hora (km/h) 

 d = distancia recorrida en kilómetros (km) 

 t = tiempo recorrido en horas (h) 

 

6.1.1.2  Velocidad de punto (vi). Es la velocidad de un vehículo a su paso por determinado 

punto o sección transversal de una carretera o calle. 

 

6.1.1.3  Velocidad instantánea (vj). Es la velocidad de un vehículo al encontrarse 

circulando a lo largo de un tramo de carretera o calle en un instante dado. 

 

Marco de referencia
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6.1.1.4  Velocidad media temporal. Media aritmética de las velocidades de punto de una 

muestra de vehículos que pasan por un punto específico de una carretera o calle. 

 

𝑣𝑡 =  
∑𝑖=1

𝑁 𝑓𝑖𝑣𝑖

𝑛
 (Ecuación 6.2) 

𝑛 =  ∑𝑖=1
𝑁 𝑓𝑖  

 Donde: 

 N = número de grupos de velocidad 

 fi = número de vehículos en el grupo de velocidad i 

 vi = velocidad de punto del grupo i 

 

6.1.1.5  Velocidad media espacial. Media aritmética de las velocidades instantáneas de 

todos los vehículos que en un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle. 

 

𝑣𝑒 ≈ 𝑣𝑡 −
𝑆𝑡

2

𝑣𝑡
 (Ecuación 6.3) 

Donde: 

 St
2 = varianza de la distribución de velocidades en el tiempo. 

 

𝑆𝑡
2 =  

∑𝑖=1
𝑁 𝑓𝑖(𝑣𝑖− 𝑣𝑡)2

𝑛−1
 (Ecuación 6.4) 

 

6.1.1.6  Desviación estándar. Medida de dispersión de las velocidades con respecto a la 

velocidad media temporal o espacial. 

 

𝑆𝑡 =  √∑𝑖=1
𝑁 𝑓𝑖(𝑣𝑖− 𝑣𝑡)2

𝑛−1
 (Ecuación 6.5) 

 

6.1.1.7  Ancho del intervalo de clase. Describe el ancho de intervalo de clase agrupando 

los datos para un análisis por distribución de frecuencia. 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 =  
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁
 (Ecuación 6.6) 

Donde: 

 n = tamaño de la muestra 

 N = número de grupos de velocidad (Véase Tabla 4) 

 Amplitud total = vimáx – vimin  
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Tabla 4: Número de intervalos de clase por tamaño de muestra 

Tamaño de muestra 

n 

Número de intervalos 

N 

50 - 100 7 - 8 

100 - 1000 10 - 11 

1000 - 10000 14 - 15 

10000 - 100000 17 - 18 

Mayor de 100000 1 + 3.33 Log(10)(n) 

Nota: Adaptado de (Cal y Mayor,2018) 

 

6.1.1.8  Registro de velocidades con cronómetro. Metodología adoptada para el registro 

de velocidades de punto. Esta consiste en establecer una distancia determinada sobre el la carrera 

o calle, dibujando marcas de referencia al inicio y final. Luego, se posicionan tres personas en el 

espacio delimitado; al inicio, al final y, quien toma el tiempo, en un espacio estratégico donde 

tenga a sus dos compañeros dentro campo de visión. Las personas ubicadas al inicio y final, deben 

levantar la mano derecha la cual bajan en el momento que las llantas delanteras del vehículo toquen 

la línea de referencia de inicio y final, mientras el tiempo es tomado por la tercera persona, desde 

que baja la mano la persona ubicada al inicio, hasta que baja la mano la persona ubicada al final 

de la distancia establecida.  
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6.1.2 Método para el cálculo del volumen 

 

El conteo es considerado la medición básica más importante en cuanto a ingeniería de 

tránsito se refiere. Esto debido a que es la línea base para estimaciones de Volumen (Q), Tasa de 

flujo (q), Demanda (D) y Capacidad (C), parámetros interrelacionados y fundamentales campos 

como la planeación, proyección, ingeniería de tránsito, seguridad vial, investigación y usos 

comerciales. 

 

6.1.2.1  Volumen (Q). Es el número de vehículos que pasan por un punto durante un 

periodo específico.  

 

𝑄 =  
𝑁

𝑡
 (Ecuación 6.7) 

Donde: 

 Q = vehículos por unidad de tiempo (Veh/período) 

 N = número de vehículos que pasan (Veh) 

 t = periodo determinado (unidad de tiempo) 

 

6.1.2.1.1 Volumen de tránsito promedio diario (TPD). Número total de vehículos 

que transitan durante un periodo dado en días completos, igual o menor que un año y mayor que 

un día, dividido en el número de días del periodo.  

 

𝑇𝑃𝐷 =  
𝑁

1𝑑<𝑡≤1𝐴
 (Ecuación 6.8) 

Donde: 

 N = número de vehículos que transitan durante t días (Veh) 

 t = número de días 

 

6.1.2.1.2 Volumen horario de máxima demanda (VHMD). Máximo número de 

vehículos que pasan por un punto durante 60 minutos consecutivos. Representa los periodos de 

máxima demanda que se presentan durante el día. 

 

6.1.2.2  Tasa de Flujo (q). Frecuencia a la cual pasan los vehículos durante un tiempo 

específico menor a una hora, se expresa como una tasa horaria equivalente. 
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𝑞𝑡 𝑚á𝑥 =  
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝐹𝐻𝑀𝐷
 (Ecuación 6.9) 

 

𝑞𝑡 𝑚á𝑥 =  𝑁𝑄𝑡 𝑚á𝑥 (Ecuación 6.10) 

 

6.1.2.3  Demanda (D). Número de vehículos que desean viajar y pasan por un punto 

durante un tiempo específico. La congestión es un indicador de que el volumen es mayor, sin 

embargo, se buscan vías alternas para realizar el viaje o no se hace. 

 

6.1.2.4  Capacidad (C). Número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto 

durante un tiempo específico. Es una característica del sistema vial el cual representa la oferta. El 

volumen actual nunca puede ser mayor a la capacidad real, sin embargo, algunas veces parece que 

esto ocurre debido a que la capacidad es un dato calculado y no observado directamente en campo. 

 

6.1.2.5  Hora de máxima demanda (HMD).  Hace referencia a los 60 minutos en los 

cuales pasa el mayor número de vehículos por un punto. 

 

6.1.2.6  Factor horario de máxima demanda (FHMD). Es un indicador de las 

características del flujo de tránsito en periodos máximos, el cual indica la forma en la que están 

distribuidos los flujos máximos dentro de la hora. 

 

𝐹𝐻𝑀𝐷 =  
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝑁𝑄𝑡 𝑚á𝑥
 (Ecuación 6.11) 
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6.1.3 Método para el cálculo de capacidad y nivel de servicio en una intersección 

semaforizada 

 

A continuación, se presenta el método aplicado para el cálculo de la capacidad y niel de 

servicio basado en la metodología del Highway Capacity Manual (HCM) implementada por la 

AASHTO y descrita por Cal y Mayor en el libro Ingeniería de Tránsito 9na edición. 

 

6.1.3.1  Tasa de flujo ajustada por grupos de movimiento (v). Frecuencia a la cual pasan 

los vehículos durante un tiempo específico menor a una hora por cada uno de los carriles del acceso 

de una intersección, se expresa como una tasa horaria equivalente. 

 

𝑣 =  
𝑉

𝐹𝐻𝑀𝐷
 (Ecuación 6.12) 

Donde: 

v = tasa de flujo (Veh/h) 

 V = volumen horario de máxima demanda (Veh/h) 

 FHMD = Factor horario de máxima demanda 
 

6.1.3.2  Tasa de flujo de saturación ajustada (Si). Tasa de flujo máxima, en un acceso o 

grupo de carriles, que puede pasar a través de la intersección bajo las condiciones prevalecientes 

del tránsito y la calle, suponiendo el tiempo de verde efectivo en un 100%. 

 

𝑆𝑖 =  𝑆0𝑁𝑖𝑓𝑤𝑓𝐻𝑉𝑓𝑔𝑓𝑝𝑓𝑏𝑏𝑓𝑎𝑓𝐿𝑈𝑓𝐿𝑓𝑅 (Ecuación 6.13) 

Donde: 

Si = tasa de flujo de saturación ajustada del grupo de carriles i (Veh/h verde) 

S0 = tasa de flujo de saturación base (Veh/h verde /carril) → 1900 Veh/h verde/carril 

 Ni = Número de carriles por grupo i 

fw = factor de ajuste por ancho de carriles 

 fHV = factor de ajuste por vehículos pesados en el flujo de tránsito 

 fg = factor de ajuste por pendiente de acceso 

fp = factor de ajuste estacionamiento adyacente al grupo de carriles 

 fbb = factor de ajuste por bloqueo de buses que paran en el área de la intersección 

 fa = factor de ajuste por tipo de área 

fLU = factor de ajuste por utilización de carriles 

 fL = factor de ajuste por vueltas a la izquierda 

 fR = factor de ajuste por vueltas a la derecha 

fp = factor de ajuste estacionamiento adyacente al grupo de carriles 
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6.1.3.2.1 Factor de ajuste por ancho de carriles (fw) 

 

𝑓𝑤 =  
5,4+𝐴

9
 (Ecuación 6.14) 

Donde: 

A = ancho de carril 

 

6.1.3.2.2 Factor de ajuste por vehículos pesados en el flujo de tránsito (fHV) 

 

𝑓𝐻𝑉 =  
100

100+𝑃𝐻𝑉
 (Ecuación 6.15) 

Donde: 

PHV = porcentaje de vehículos pesados en el correspondiente grupo (%) 

 

6.1.3.2.3 Factor de ajuste por pendiente de acceso (fg) 

 

𝑓𝑔 = 1 − 
𝑃𝑔

200
 (Ecuación 6.16) 

Donde: 

Pg = porcentaje de pendiente del acceso, correspondiente al grupo de movimientos 

(%) 

 

6.1.3.2.4 Factor de ajuste estacionamiento adyacente al grupo de carriles (fp) 

 

𝑓𝑝 =
𝑁𝑖−0.1−

18𝑁𝑚
3600

𝑁𝑖
 ≥ 0.050 (Ecuación 6.17) 

Donde: 

Nm = número de maniobras de estacionamiento (maniobras/h) 

Ni = número de carriles del grupo i 

 

6.1.3.2.5 Factor de ajuste por bloqueo de buses que paran en el área de la 

intersección (fbb) 

 

𝑓𝑏𝑏 =
𝑁𝑖−

14.4𝑁𝑏
3600

𝑁𝑖
 ≥ 0.050 (Ecuación 6.18) 

Donde: 

Nb = número de buses que paran (buses/h) 

Ni = número de carriles del grupo i 
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6.1.3.2.6 Factor de ajuste por tipo de área (fa) 

Centro de la ciudad → fa = 0,9 

Fuera del centro → fa = 1,0 

 

6.1.3.2.7 Factor de ajuste por utilización de carriles (fLU) 

 

𝑓𝐿𝑈 =
𝑉𝑖

𝑣𝑖(𝑁𝑖)
 (Ecuación 6.19) 

Donde: 

Vi = volumen de demanda del grupo de carriles i (veh/h) 

V1 = volumen demanda del carril con el volumen más alto del grupo de carriles i 

Ni = número de carriles del grupo i 

 

6.1.3.2.8 Factor de ajuste por vueltas a la izquierda (fL) 

 

𝑓𝐿 =
1

1+0,05𝑃𝐿
 (Ecuación 6.20) 

Donde: 

PL = proporción de vueltas a la izquierda en el grupo de carriles 

 

6.1.3.2.9 Factor de ajuste por vueltas a la derecha (fR) 

 

𝑓𝑅 = 1 − 0,15𝑃𝑅 (Ecuación 6.21) 

Donde: 

PL = proporción de vueltas a la derecha en el grupo de carriles 

 

6.1.3.3  Proporción de llegadas durante el verde 

 

𝑃𝑖 = 𝑅𝑝𝑖 (
𝑔𝑖

𝐶
) (Ecuación 6.22) 

Donde: 

Pi = proporción de los vehículos que llegan durante indicación verde, en el grupo 

de carriles i 

Rpi = relación de grupo de llegada, en el grupo de carriles i (Véase Tabla 5) 

gi = tiempo de verde efectivo (s) del grupo de carriles i 

C = longitud del ciclo (s) 
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Tabla 5: Tipos de llegadas a los accesos de intersecciones 

Tipo Descripción Rp 

1 

Grupos densos que llegan al inicio del rojo. 

Calidad de progresión muy deficiente como resultado de 

la optimización de toda la malla. 

0,33 

2 
Grupos moderados que llegan a la mitad del 

rojo. Progresión favorable en las calles de doble sentido. 
0,67 

3 

Llegadas aleatorias. Representa la operación de 

la intersecciones aisladas o no interconectadas, o donde 

los beneficios de la progresión son mínimos 

1,00 

4 

Grupos moderados que llegan a la mitad del 

verde. Progresión favorable en las calles de doble 

sentido. 

1,33 

5 
Grupos densos que llegan al inicio del verde. 

Calidad de progresión altamente favorable. 
1,67 

6 
Grupos densos que progresan a través de varias 

intersecciones cortamente espaciadas. 
2,00 

Nota: Adaptado de (Cal y Mayor,2018) 

 

6.1.3.4  Capacidad (Ci). Tasa de flujo máxima que puede pasar a través de la intersección 

bajo condiciones prevalecientes del tránsito, de la calle o semáforo. 

 

𝐶𝑖 = 𝑆𝑖 (
𝑔𝑖

𝐶
) (Ecuación 6.23) 

Donde: 

Ci = capacidad del grupo de carriles i (veh/h) 

Si = tasa de flujo de saturación del grupo de carriles i (veh/h verde) 

gi = tiempo de verde efectivo (s) del grupo de carriles i 

C = longitud del ciclo (s) 

(gi/C) = relación de verde a ciclo para el grupo de carriles i 

 

6.1.3.5  Grado de saturación (Xi).  Representa la relación volumen capacidad. 

 

𝑋𝑖 =
𝑣𝑖

𝐶𝑖
 (Ecuación 6.24) 

 

6.1.3.6  Grado de saturación crítico (Xc). Considera solamente los accesos o carriles 

críticos, definidos como aquellos que la relación de flujo más alta para cada fase. 

 

𝑋𝐶 = (
𝐶

𝐶−𝐿
) [∑ (

𝑣

𝑠
)

𝑐𝑖
](Ecuación 6.25) 
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Donde: 

XC = relación volumen capacidad crítica de la intersección 

C = longitud del ciclo del semáforo (s) 

L = tiempo total perdido por ciclo (s) 

C = longitud del ciclo (s) 

(
𝑣

𝑠
)

𝑐𝑖
 = relación del grupo de carriles crítico i 

 

 

6.1.3.7  Demora media por control (di). Incluye demoras que ocurren en carriles 

sobresaturados, movimientos a velocidades bajas y detenciones en los accesos a las intersecciones. 

 

𝑑𝑖 = 𝑑1(𝑃𝐹) + 𝑑2 + 𝑑3 (Ecuación 6.26) 

Donde: 

di = demora media por control del grupo de carriles i (s/veh) 

d1 = demora uniforme (s), suponiendo llegadas uniformes 

PF = Factor de ajuste por coordinación, efectos de la coordinación semafórica 

d2 = demora incremental (s/veh), llegadas aleatorias y colas sobresaturadas 

d3 = demora por cola inicial (s/veh) 

 

6.1.3.7.1 Factor de ajuste por coordinación (PF) 

 

𝑃𝐹 =
(1−𝑃𝑖)𝑓𝑃𝐴

1−(
𝑔𝑖
𝐶

)
 (Ecuación 6.26) 

Donde: 

Pi = proporción de vehículos que llegan en verde en el grupo de carriles i 

gi/C = proporción de tiempo verde disponible en el grupo de carriles i 

fPA = factor de ajuste suplementario por grupos vehiculares que llegan durante el 

verde (1,00 para tipo de llegadas 1,3,5 y 6; 0,93 para tipo de llegadas 2; 1,15 para 

tipo de llegadas 4) 

 

6.1.3.7.2 Demora uniforme (d1). Es la demora que ocurriría si los vehículos llegaran 

uniformemente distribuidos. 

 

𝑑1 =
0,5𝐶(1−

𝑔𝑖
𝐶

)
2

1−[𝑚𝑖𝑛(1,𝑋𝑖)
𝑔𝑖
𝐶

]
 (Ecuación 6.27) 
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6.1.3.7.3 Demora incremental (d2). Consideración de llegadas aleatorias que causan 

la sobresaturación de algunos ciclos. 

 

𝑑2 = 900𝑇 [(𝑋𝑖 − 1) + √(𝑋𝑖 − 1)2 +
8𝑘𝐼𝑋𝑖

𝐶𝑖𝑇
](Ecuación 6.28) 

Donde: 

T = duración del periodo de análisis (0,25 h) 

k = factor de demora incremental que depende del ajuste de los controladores en 

intersecciones accionadas. k = 0,50 para intersecciones prefijadas 

I = factor de ajuste por entradas de la intersección corriente arriba. I = 1,00 para 

intersecciones aisladas. 

 

6.1.3.7.4 Demora por cola inicial (d3). 

 

𝑑3 =
1800𝑄𝑏(1+𝑢)𝑡

𝐶𝑇
(Ecuación 6.29) 

Donde: 

Qb = cola inicial a principio del periodo T (veh) 

c = capacidad (veh/h) 

T = duración del periodo de análisis (0,25 h) 

t = duración de la demanda insatisfecha (h) 

u = parámetro de demora 

 

6.1.3.8  Nivel de servicio. En una intersección se evalúa mediante las demoras, las cuales 

representan tiempo perdido de viaje, consumo de combustible, incomodidad y frustración. 

Representa la demora media por vehículo debido a los controles (Véase Tabla 6). 

 

Tabla 6: Niveles de servicio en intersecciones con semáforo 
Nivel de 

servicio 

Demora por control di  

(s/veh) 

A ≤10 

B >10-20 

C >20-35 

D >35-55 

E >55-80 

F >80 

Nota: Adaptado de (Cal y Mayor,2018) 
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6.1.4 Criterios de diseño de bicicarril 

 

Se presentan los conceptos básicos que se tienen presente para el diseño del espacio para 

la circulación segura de los ciclistas.  

 

6.1.4.1  Bicicarril. Son vías establecidas únicamente para la circulación en bicicleta 

segregadas visualmente a través de marcas viales las cuales pueden ser configuradas con elementos 

táctiles de protección discontinua para evitar la invasión de los vehículos. Pueden proyectarse a 

nivel del suelo o formar parte del andén según la necesidad. En la GCI se reconoce como 

ciclobanda. 

 

6.1.4.1.1 Espacio de circulación. Espacio básico necesario para que el ciclista 

transite de manera cómoda. La GCI establece un espacio de circulación básico de 1,00 metro de 

ancho y 2,25 metros de altura. 

 

6.1.4.1.2 Espacio de seguridad. Espacio necesario para la seguridad del usuario al 

momento de realizar algún tipo de maniobra de adelantamiento, parada, etc. Se establece 0,20 

metros por lado y 0,10 en espacios limitados según la GCI. 

 

6.1.4.1.3 Resguardo. Espacio de holgura en relación con los elementos que delimitan 

la vía; bordillos, vallas, muros, etc. También se tiene en cuenta la posible pérdida del equilibrio 

por diversos factores. 

 

6.1.4.2  Delineadores de piso elevados. Dispositivos que cumplen el papel de la 

demarcación y adicionalmente permiten la segregación de espacios.  

 

6.1.4.2.1 Bordillos traspasables. Elementos fabricados en materiales metálicos 

sintéticos, hormigón o similares de alta resistencia al impacto, su función principal segregar 

calzadas de circulación o carriles exclusivos y disuadir a los usuarios de cruzar el límite que 

establecen. Sus dimensiones se relacionan en la Figura 6. 
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Figura 6 Bordillo traspasable 

 
Nota: Adaptado del Manual de señalización vial 2015 

 

6.1.4.2.2 Delineadores tubulares. Elementos tubulares construidos con materiales 

sintéticos flexible su función es ayudar al conductor a visualizar limitaciones y bifurcaciones. Sus 

dimensiones se relacionan en la Figura 7. 

 

Figura 7 Delineador tubular simple 

 
Nota: Adaptado del Manual de señalización vial 2015 

 

6.1.4.3  Señalización horizontal. Marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos, 

bordillos, sardineles, etc., con el fin regular, canalizar o indicar según sea el caso. Se conocen 

como demarcaciones. 
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6.1.4.4  Señalización vertical. Su función principal es reglamentar las limitaciones, 

prohibiciones o restricciones, prevenir o informal a usuario de la vía. El MSV las clasifica en 4 

tipos: 

- Señales reglamentarias: Notifican al usuario las prioridades del uso de la vía y 

prohibiciones existentes. 

- Señales Preventivas: Advierten a los usuarios sobre la existencia de riesgos o 

situaciones imprevistas. 

- Señales Informativas: Entregan información necesaria para que los usuarios puedan 

llegar a su destino de forma segura, simple y directa. 

- Señales transitorias: Indican mensajes reglamentarios, preventivos o informativos, 

pueden ser estáticas o dinámicas. 
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6.2 Marco geográfico 

 

La ciudad de Villavicencio está ubicada a 86 km de Bogotá D.C en el piedemonte de la 

cordillera oriental a una altura media de 467 msnm, se encuentra en la región de la Orinoquía al 

noroccidente del departamento del meta sobre la margen derecha del río Guatiquía. Cuenta con 

una superficie 1328 km2 y una población de 452 472 habitantes. Limita con los municipios de 

Restrepo, El calvario, Puerto López, San Carlos de Guaroa y el departamento de Cundinamarca. 

Es considerada como el centro comercial más importante de los llanos orientales, debido a su 

cercanía con la capital y el gran potencial económico de la región (Véase Figura 8). 

 

Figura 8 Perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio – Meta 

 
Nota: Tomado de Google Maps. 
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6.2.1 Zona de estudio 

 

La zona de estudio está ubicada al suroeste de Villavicencio en el barrio ciudad porfía de 

la comuna 8, sobre la carrera 43 desde la calle 50 sur hasta la calle 63 sur (Véase Figura 9). 

 

Figura 9 Zona de estudio barrio ciudad Porfía 

 
Nota: Adaptado de mapcarta. 
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6.3 Marco normativo 

 

En Colombia todo proyecto civil debe estar soportado bajo normativas técnicas que 

permitan establecer unas las condiciones mínimas las cuales regulan y respaldan el óptimo 

funcionamiento del proyecto en sí, mitigando o evitando los impactos negativos en el sistema en 

el cual se desarrolla. 

Para efectos de este proyecto, la normativa vigente que regula y respalda la planeación y 

el diseño se describe a continuación: 

   

Tabla 7 Normativa vigente para la planeación, gestión y control del tránsito y transporte en 

Colombia 
Norma o 

manual 
Expedida por Tipo de norma 

Artículo que 

aplica 
Descripción 

Ley 769 de 

2022 

Poder público 

- Rama 

legislativa 

Por el cual se expide 

el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre 

Artículo 7° 

Establece el cumplimiento 

del régimen normativo donde las 

autoridades de tránsito velarán por el 

cumplimiento de la normativa para la 

seguridad de los usuarios. 
Constitución 

política de 

Colombia de 

1991 

Rama judicial 

– República de 

Colombia 

Derechos de los 

colombianos 
Artículo 2° 

Establece que las 

autoridades de la república están 

instituidas para salvaguardar la vida 

de las personas, su honra y bienes. 

Resolución 

0001885 de 

2015 

Ministerio de 

Transporte 

Por la cual se adopta 

el manual de 

señalización vial – 

Dispositivos 

uniformes para la 

regulación del tránsito 

en calles, carreteras y 

ciclorutas de 

Colombia. 

Toda la 

resolución 

Establece la adopción del 

manual para todo el territorio 

nacional, así como el estricto 

cumplimiento de lo establecido en el 

manual por toda persona que 

desarrolle la actividad de señalización 

vial. 

Resolución 

3258 de 

2018 

Ministerio de 

Transporte 

Por la cual se adopta 

la Guía de Ciclo-

infraestructura para 

ciudades colombianas 

Toda la 

resolución 

Establece la adopción de las 

recomendaciones presentadas en la 

guía para incluir a las bicicletas de 

manera adecuada en las políticas 

urbanas y facilitar el desplazamiento 

seguro y eficiente en este modo de 

transporte. 
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7 

 

El presente proyecto promueve un enfoque investigativo mixto, donde se recogen, agrupan, 

y ordenan datos numéricos con el objetivo de representar, estudiar y analizar el comportamiento 

vehicular de la zona de estudio con la implementación de un bicicarril con reducción de carril. 

 

7.1 Descripción de etapas y tareas 

 

Figura 10 Descripción de etapas y tareas 

 

• Caracterización: Se realiza la caracterización de la zona de estudio, ancho de
carril, señalización vertical y horizontal, demarcación, puntos críticos y demás.

• Aforo: Se realiza la toma de la muestra para el diseño técnico del proyecto,
caracterización del tránsito y comportamiento vehicular en la zona de estudio.

• Análisis del tránsito: Se desarrollan la evaluación del aforo y velocidad actual
del corredor y la capacidad vehicular del mismo.

• Diseños: Se realiza el diseño del bicicarril (ancho de circulación, separación de
dispositivos, demarcación y señalización), demarcación y señalización
complementaria.

• Justificación técnica: Se establece la justificación técnica como soporte para la
posterior ejecución del proyecto.

Etapa 1: Planeación análisis y justificación

• Seguimiento: Se realiza el acompañamiento y apoyo técnico durante la
consecución del proyecto de adecuación e implementación del bicicarril.

Etapa 2: Seguimiento y apoyo técnico en la ejecución del
proyecto.

• Aforo de velocidades: Se realiza la toma de la muestra posterior a la ejecución
del proyecto

• Análisis, diagnóstico y documentación final: Se realiza la evaluación del
volumen, velocidad y capacidad del corredor vial.

Etapa 3: Validación de velocidades, volumen y capacidad
vehicular.

Metodología
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8 

 

8.1 Caracterización zona de estudio 

 

La caracterización de la zona de estudio consiste en recolectar y describir las condiciones 

físicas y patológicas de la zona de estudio con el objetivo de desarrollar estudios plasmados en 

este proyecto y realizar una evaluación del estado general de la zona. La caracterización se realiza 

en las siguientes vías: 

- Carrera 43 entre calles 50 sur y 53 sur. 

- Calle 52 sur y 53 sur; entre carreras 43 y 44. 

- Carrera 44 entre calles 52 sur y 53 sur. 

 

8.1.1  Características del corredor e intersección 

 

El corredor cuenta con dos calzadas de 9 metros cada una en pavimento flexible y tránsito 

bidireccional; cada calzada cuenta con 3 carriles de aproximadamente 3 metros y sin bermas, una 

pendiente aproximada de 0,5%, y una velocidad máxima permitida de 30 Km/h.  

La zona de estudio cuenta con una longitud de 225 metros, 5 entradas/salidas de doble 

circulación y una alta actividad comercial y escolar debido a la cercanía con la sede campestre del 

colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. Por otra parte, se evidencian patologías urbanas tales como: 

invasión del espacio púbico por parte del comercio formal e informal, obstaculización de la vía 

debido al estacionamiento vehicular sobre el corredor y, por último, el paso constante y peligroso 

de peatones debido a la falta de cruces peatonales. (Véase Tabla 8) 

La intersección cuenta con semáforos y 4 accesos 3 de ellos bidireccionales y uno 

unidireccional (Oeste), 3 carriles de 3 metros en el acceso norte y sur, y 2 carriles de 2,7 metros 

en el acceso oeste y este. Además, con un ciclo semafórico de 115 segundos. (Véase Tabla 9) 

  

Resultados y Análisis de resultados
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Tabla 8 Características generales y patologías 

Características generales 

Calzadas 2 

Ancho de calzada (m) 9 

Sentido Bidireccional 

Carriles por sentido 3 

Ancho de carril (m) 3 

Longitud (Km) 0,225 

Pendiente (%) 0,5 

Ancho de berma (m) 0 

Entradas/Salidas doble circulación 5 

Estructura Pavimento flexible 

Velocidad máx. permitida (Km/h) 30 

Actividad de la zona Comercial 

Patologías 

- Invasión a espacio público del comercio formal e 

informal. 

- Obstaculización de la vía por estacionamiento sobre el 

corredor. 

- Falta de cruces peatonales. 

Nota: Datos obtenidos en campo. 

 

Tabla 9 Características de la intersección carrera 43 y calle 53 sur 

Características Norte Sur Oeste Este 

Calzadas 1 1 1 1 

Ancho de calzada (m) 9 9 5,4 5,4 

Sentido Bidireccional Bidireccional Unidireccional Bidireccional 

Número de carriles 3 3 2 2 

Ancho de carril (m) 3 3 2,7 2,7 

Longitud (Km) 0,225 - - - 

Pendiente (%) 0,5 0,5 - - 

Ancho de berma (m) 0 0 0 0 

Nota: Datos obtenidos en campo. 

 

8.1.2 Inventario de señalización 

 

En este apartado resume el estado de la señalización existente en la zona con el objetivo de 

valorar su correcta funcionalidad con base a lo establecido en el Manual de Señalización Vial 

(Véase Tabla 10). Además, se realiza ubicación en planta de la señalización de la zona de estudio 

y zona de influencia del proyecto (Véase Anexo B).  
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Tabla 10 Señalización existente 
Señalización sobre la carrera 43 entre las calles 50 sur y 53sur 

Clase Señal Cantidad Estado Observaciones Registro Fotográfico 
R

eg
la

m
en

ta
ri

a 

SR – 08 

Prohibido 

girar a la 

derecha 

1 Regular 

Presenta suciedad asociada a la 

intemperie y residuos de publicidad, lo 

cual limita la visualización adecuada de 

la señal. Sin embargo, cumple 

parcialmente su función acorde a lo 

establecido en el MSV.  

 

SR – 28 

Prohibido 

parquear 

3 Buen 

Presenta buenas condiciones de físicas 

de sus materiales y una visualización 

óptima. Cumple su función, sin embargo, 

según lo indicado en el MSV, hacen falta 

alrededor de 3 señales a lo largo del 

tramo.  

 

SR – 30 

(30) 

Velocidad 

máxima 

permitida 

3 Regular 

Presenta suciedad asociada a la 

intemperie y, 1 de 3, se encuentra 

vandalizada con pintura. Cumple 

parcialmente su función acorde a lo 

establecido en el MSV. 

 

R
eg

la
m

en
ta

ri
a 

SR – 38 

Sentido 

único de 

circulación 

1 Mal 

Presenta modificaciones con un adhesivo 

negro con el objetivo de indicar el 

sentido único de circulación. Cumple con 

su función, sin embargo, no cumple con 

lo establecido en el MSV debido a que es 

una señal SR – 39 modificada, sin las 

medidas y los materiales 

correspondientes. 
 

SR – 39 

Tránsito en 

ambos 

sentidos 

8 
Buen / 

Regular 

Algunos ejemplares presentan suciedad 

asociada a la intemperie y, 2 de 8, se 

encuentran con publicidad en su perfil. 

Cumplen correctamente su función 

acorde a lo establecido en el MSV. 
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P
re

v
en

ti
v

a 

SP – 46 2 
Regular 

/ Mal 

Presenta suciedad asociada a la 

intemperie y, 1 de 2, presenta desgaste en 

su pintura lo cual limita la visualización 

adecuada de la señal. Cumple 

deficientemente su función acorde a lo 

establecido en el MSV. 

 

Señalización sobre la calle 52 entre las carreras 43 y 44 

Clase Señal Cantidad Estado Observaciones Registro Fotográfico 

R
eg

la
m

en
ta

ri
a 

SR – 01 

Pare 
1 Regular 

Presenta buenas condiciones de físicas 

de sus materiales, sin embargo, la 

visualización no es óptima debido a la 

presencia de vegetación. Cumple 

parcialmente con su función acorde a lo 

establecido en el MSV.  

 
Señalización sobre la carrera 42 entre las calles 52 sur y 53 sur 

Clase Señal Cantidad Estado Observaciones Registro Fotográfico 

R
eg

la
m

en
ta

ri
a 

SR – 39 

Tránsito en 

ambos 

sentidos 

1 Buen 

Presenta un mínimo desgaste en su 

pintura, sin embargo, cuenta con una 

visualización óptima. Cumple 

correctamente su función acorde a lo 

establecido en el MSV. 

 

Señalización sobre la calle 53 entre las carreras 43 y 44 

Clase Señal Cantidad Estado Observaciones Registro Fotográfico 

R
eg

la
m

en
ta

ri
a 

SR – 01 

Pare 
1 Mal 

Presenta desgaste en su pintura lo cual 

limita la visualización adecuada de la 

señal. Cumple deficientemente su 

función acorde a lo establecido en el 

MSV. 

 

SR – 04 

No pase 
1 Mal 

Presenta desgaste en su pintura lo cual 

limita la visualización adecuada de la 

señal. Cumple deficientemente su 

función acorde a lo establecido en el 

MSV. 

 

Tabla 10. Continuación
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SR – 28 

Prohibido 

parquear  

2 Buen 

Presenta suciedad y desgaste asociado a 

la intemperie. Cumple su función acorde 

a lo establecido en el MSV. 

 

Nota: Información obtenida en campo. 

 

La zona de estudio cuenta con semáforos vehiculares y peatonales en la intersección de la 

carrera 43 con calle 53 sur (Véase Figura 11). Sin embargo, no cuenta con ningún tipo de 

demarcación en la zona de estudio ni en la intersección anteriormente mencionada (Véase Figura 

12). Por otro lado, la estructura de pavimento presenta condiciones adecuadas para la 

implementación del bicicarril con excepción del sector de la calle 52; entre carreras 43 y 44, y la 

carrera 44; entre calles 52 sur y 53 sur, el cual presenta algunos imperfectos considerables en la 

vía (Véase Figura 13). 

 

Figura 11 Semaforización carrera 43 con calle 53 sur 

 

Tabla 10. Continuación
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Figura 12 Imagen aérea intersección carrera 43 con calle 53 sur 

        

 

Figura 13 Estructura de pavimento carrera 44 

 
Nota: Alternativa de ruta sin las condiciones óptimas de estructura de pavimento para el buen 

funcionamiento. 
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8.2 Estudio de velocidad vehicular 

 

El estudio de velocidad se realiza sobre la carrera 43 entre las calles 50 sur y 53 sur en el 

barrio ciudad Porfía y se divide en dos fases, una previa y otra posterior a la implementación del 

bicicarril. Para cada una de las fases se obtienen muestras de velocidad vehicular por medio de un 

aforo de velocidad en cada sentido del tránsito, el cual, tiene una distancia de referencia de 100 

metros y el tiempo es tomado por dos cronómetros. En primer lugar, la fase previa permite 

establecer la línea base de la velocidad de circulación existente en la zona a intervenir, por otro 

lado, la fase posterior permite estudiar y analizar el impacto causado a la velocidad del corredor 

tras la implementación del bicicarril en el barrio ciudad Porfía, teniendo en cuenta la variación 

entre las fases.  

En un principio, se lleva a cabo un aforo de velocidad para una muestra de 15 vehículos 

que transitan por la distancia de referencia (100 m) en cada uno de los sentidos de la zona de 

estudio (Véase Figura 14), tanto en la fase previa como en la posterior, y cuyos resultados se 

relacionan en las Tabla 11 y Tabla 12 para el sentido Sur – Norte y en las Tabla 13 y Tabla 14 para 

el sentido Norte – Sur (Véase Anexo D). 

 

Figura 14: Aforo de velocidad 
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Tabla 11 Aforo previo sentido Sur - Norte 

n T1 (s) T2 (s) 
Tipo de Vehículo 

Autos Buses Camiones Motos 

1 22,56 22,63 x       

2 13,68 13,70 x       

3 11,33 11,60   x     

4 17,58 15,71     x   

5 6,94 7,36       x 

6 11,15 10,71 x       

7 12,23 12,65 x       

8 12,99 11,13 x       

9 11,64 11,93 x       

10 6,89 7,53       x 

11 13,73 13,71   x     

12 9,55 9,74 x       

13 8,78 8,43 x       

14 7,21 7,76       x 

15 14,46 14,53     x   
 Total 8 2 2 3 

 

 

Tabla 12 Aforo posterior sentido Sur - Norte 

n T1 (s) T2 (s) 
Tipo de Vehículo 

Autos Buses Camiones Motos 

1 10,35 10,72 x       

2 10,05 11,14 x       

3 12,77 13,27   x     

4 11,38 12,46 x       

5 12,51 12,52   x     

6 9,84 10,62       x 

7 12,04 12,99 x       

8 12,60 14,01 x       

9 9,45 10,72 x       

10 8,29 9,06       x 

11 14,09 15,13     x   

12 12,04 12,42 x       

13 10,92 11,59 x       

14 13,89 14,33     x   

15 8,89 9,47       x 
 Total 8 2 2 3 
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Tabla 13 Aforo previo sentido Norte - Sur 

n T1 (s) T2 (s) 
Tipo de Vehículo 

Autos Buses Camiones Motos 

1 14,23 14,36 x       

2 13,74 13,65   x     

3 13,24 12,69     x   

4 10,21 9,74 x       

5 12,94 12,80 x       

6 9,93 10,43 x       

7 12,66 14,30     x   

8 12,58 11,58 x       

9 10,35 10,82 x       

10 8,88 8,38       x 

11 11,95 10,60 x       

12 9,51 8,83       x 

13 9,14 9,50       x 

14 11,34 12,94 x       

15 19,35 18,58   x     
 Total 8 2 2 3 

 

 

Tabla 14 Aforo posterior sentido Norte - Sur 

n T1 (s) T2 (s) 
Tipo de Vehículo 

Autos Buses Camiones Motos 

1 11,74 12,15 x       

2 10,12 10,93 x       

3 13,41 13,87     x   

4 9,65 10,04       x 

5 9,64 10,46 x       

6 10,80 10,96 x       

7 13,19 13,26     x   

8 9,92 10,64       x 

9 11,80 12,36 x       

10 13,47 13,89   x     

11 12,83 12,81 x       

12 11,45 12,03 x       

13 12,65 13,99   x     

14 9,08 9,79       x 

15 11,12 12,24 x       
 Total 8 2 2 3 
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Posteriormente, se desarrolla la caracterización y el cálculo de la velocidad de manera 

individual para el estudio y análisis del comportamiento en cada uno de los sentidos, por lo cual, 

se desarrolla una comparación simultanea de las dos fases para evidenciar los cambios e impactos 

generados a la velocidad vehicular (Véase Anexo C). 

 

8.2.1 Sentido Norte – Sur 

 

Al inicio, se calcula el tiempo promedio y velocidad de circulación; en orden de menor a 

mayor, para cada uno de los vehículos (Véase Tabla 15 y Tabla 16). Luego, se estima en número 

de intervalos (Véase Tabla 4), la amplitud total y el ancho de intervalo con el objetivo de agrupar 

y ordenar los datos. (Véase Tabla 17) 

 

Tabla 15 Velocidades vehiculares fase previa 

n T1 (s) T2 (s) Tn (s) Vn (Km/h) 

15 19,4 18,6 19,0 19,0 

1 14,2 14,4 14,3 25,2 

2 13,7 13,7 13,7 26,3 

7 12,7 14,3 13,5 26,7 

3 13,2 12,7 13,0 27,8 

5 12,9 12,8 12,9 28,0 

14 11,3 12,9 12,1 29,7 

8 12,6 11,6 12,1 29,8 

11 12,0 10,6 11,3 31,9 

9 10,4 10,8 10,6 34,0 

6 9,9 10,4 10,2 35,4 

4 10,2 9,7 10,0 36,1 

13 9,1 9,5 9,3 38,6 

12 9,5 8,8 9,2 39,3 

10 8,9 8,4 8,6 41,7 
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Tabla 16 Velocidades vehiculares fase posterior 

n T1 (s) T2 (s) Tn (s) Vn (Km/h) 

10 13,5 13,9 13,7 26,3 

3 13,4 13,9 13,6 26,4 

13 12,7 14,0 13,3 27,0 

7 13,2 13,3 13,2 27,2 

11 12,8 12,8 12,8 28,1 

9 11,8 12,4 12,1 29,8 

1 11,7 12,2 11,9 30,1 

12 11,5 12,0 11,7 30,7 

15 11,1 12,2 11,7 30,8 

6 10,8 11,0 10,9 33,1 

2 10,1 10,9 10,5 34,2 

8 9,9 10,6 10,3 35,0 

5 9,6 10,5 10,1 35,8 

4 9,7 10,0 9,8 36,6 

14 9,1 9,8 9,4 38,2 

 

Tabla 17 N, amplitud y ancho de intervalo 

F
a

se
 

P
re

v
ia

 

N 7 

Amplitud total (Km/h) 23 

Ancho de intervalo de clase 

(Km/h) 
3,2 

F
a

se
 

P
o

st
er

io
r 

N 7 

Amplitud total (Km/h) 12 

Ancho de intervalo de clase 

(Km/h) 
1,7 

 

Posteriormente, se genera la tabla de distribución de frecuencias de velocidad y se realiza 

el cálculo de la velocidad media temporal (Vt), velocidad media espacial (Ve), varianza temporal 

(St
2) y desviación estándar temporal (St) (Véase Tabla 18 y Tabla 19). 

  



DISEÑO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO VEHICULAR BAJO LA IMPLEMENTACIÓN…  53  

 

Tabla 18 Distribución de frecuencia de velocidad fase previa 
Intervalo de 

clase Grupos de 

Velocidad 

(Km/h) 

Punto 

medio 

Vi 

(Km/h) 

Frecuencia  

Observada 

Frecuencia  

Acumulada 
Vi

2 Vi*fi Vi
2*fi fi/Vi 

 Abs. (fi) Rel. (%)  Abs. (Fi) Rel. (%) 

19,0 - 22,2 21 1 6,7 1 6,7 425 20,61 424,61 0,05 

22,3 - 25,6 24 1 6,7 2 13,3 574 23,95 573,78 0,04 

25,7 -  28,9 27 4 26,7 6 40,0 745 109,20 2981,41 0,15 

29,0 -  32,3 31 3 20,0 9 60,0 939 91,95 2818,02 0,10 

32,4 -  35,6 34 2 13,3 11 73,3 1156 67,99 2311,48 0,06 

35,7 -  39,0 37 2 13,3 13 86,7 1395 74,69 2789,10 0,05 

39,1 -  42,3 41 2 13,3 15 100,0 1656 81,38 3311,55 0,05 

∑   15 100       470 15210 0,50 

 

Vt (Km/h) 31 Ve (Km/h) 30 

St (Km/h) 6,0 St
2 (Km/h) 35,5 

 

Tabla 19 Distribución de frecuencia de velocidad fase posterior 
Intervalo de 

clase Grupos de 

Velocidad 

(Km/h) 

Punto 

medio 

Vi 

(Km/h) 

Frecuencia  

Observada 

Frecuencia  

Acumulada 
Vi

2 Vi*fi Vi
2*fi fi/Vi 

 Abs. (fi) Rel. (%)  Abs. (Fi) Rel. (%) 

26,3 28,0 27 4 26,7 4 26,7 738 108,65 2950,99 0,15 

28,1 29,8 29 2 13,3 6 40,0 838 57,91 1676,54 0,07 

29,9 31,6 31 3 20,0 9 60,0 945 92,23 2835,65 0,10 

31,7 33,4 33 1 6,7 10 66,7 1059 32,54 1058,58 0,03 

33,5 35,2 34 2 13,3 12 80,0 1178 68,65 2356,72 0,06 

35,3 37,0 36 2 13,3 14 93,3 1305 72,24 2609,11 0,06 

37,1 38,8 38 1 6,7 15 100,0 1437 37,91 1437,17 0,03 

∑   15 100       470 14925 0,48 

 

Vt (Km/h) 31 Ve (Km/h) 31 

St (Km/h) 3,7 St
2 (Km/h) 13,6 

 

Se evidencia que la velocidad media temporal (Vt) no sufre ningún tipo de cambio después 

de la implementación del bicicarril en el sentido Norte – Sur, sin embargo, se puede observar una 

pequeña variación en la desviación estándar temporal (St) al pasar de ± 6,0 km/h a ± 3,7 km/h, lo 

que indica una mayor homogeneidad en las velocidades de la fase posterior, es decir, una velocidad 

general de los vehículos más cercana a la velocidad media temporal (Vt). 
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La representación gráfica de la distribución de frecuencia de velocidades presenta el 

comportamiento y composición de la muestra por intervalos de clase donde se evidencia los 

siguiente:  

 

Figura 15 Histograma y polígono de frecuencias fase previa 

 

     

Figura 16 Distribución normal 31 km/h fase previa 

 

 

El polígono de frecuencias de la fase previa muestra una distribución sesgada a la derecha 

(Véase Figura 15) con influencia significativa en la media por velocidades mayores, las cuales 

establecen una velocidad media más alta que la velocidad del intervalo con mayor frecuencia (27 

km/h). La gráfica tal muestra una distribución normal para una velocidad de 31 km/h y una 

desviación estándar de ± 6 km/h. 
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Figura 17 Histograma y polígono de frecuencias fase posterior 

 

 

Figura 18 Distribución normal 31 km/h fase posterior 

 

 

Por otro lado, el polígono de frecuencias de la fase posterior muestra una distribución 

multimodal (Véase Figura 17) con frecuencias variables dentro de una amplitud de 10 km/h y una 

media más alta que la velocidad del intervalo con mayor frecuencia (27 km/h). La gráfica tal 

muestra una distribución normal para una velocidad de 31 km/h y una desviación estándar de ± 

3,7 km/h. 

Finalmente, se realiza un análisis por tipo de vehículo, en la fase previa se puede evidenciar 

velocidades diferentes entre las motos, autos, buses y camiones. Sin embargo, en la fase posterior 

se evidencia una tendencia más homogénea en la velocidad de todos los vehículos. 
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Figura 19 Velocidad por tipo de vehículo fase previa 

 

Figura 20 Velocidad por tipo de vehículo fase posterior 
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8.2.2 Sentido Sur – Norte 

 

Al inicio, se calcula el tiempo promedio y velocidad de circulación; en orden de menor a 

mayor, para cada uno de los vehículos (Véase Tabla 20 y Tabla 21). Luego, se estima en número 

de intervalos (Véase Tabla 4), la amplitud total y el ancho de intervalo con el objetivo de agrupar 

y ordenar los datos. (Véase Tabla 22). 

Tabla 20 Velocidades vehiculares fase previa 

n T1 (s) T2 (s) Tn (s) Vn (Km/h) 

1 22,6 22,6 22,6 15,9 

4 17,6 15,7 16,6 21,6 

15 14,5 14,5 14,5 24,8 

11 13,7 13,7 13,7 26,2 

2 13,7 13,7 13,7 26,3 

7 12,2 12,7 12,4 28,9 

8 13,0 11,1 12,1 29,9 

9 11,6 11,9 11,8 30,5 

3 11,3 11,6 11,5 31,4 

6 11,2 10,7 10,9 32,9 

12 9,6 9,7 9,6 37,3 

13 8,8 8,4 8,6 41,8 

14 7,2 7,8 7,5 48,1 

10 6,9 7,5 7,2 49,9 

5 6,9 7,4 7,2 50,3 

 

Tabla 21 Velocidades vehiculares fase posterior 

n T1 (s) T2 (s) Tn (s) Vn (Km/h) 

11 14,1 15,1 14,6 24,6 

14 13,9 14,3 14,1 25,5 

8 12,6 14,0 13,3 27,1 

3 12,8 13,3 13,0 27,6 

5 12,5 12,5 12,5 28,8 

7 12,0 13,0 12,5 28,8 

12 12,0 12,4 12,2 29,4 

4 11,4 12,5 11,9 30,2 

13 10,9 11,6 11,3 32,0 

2 10,1 11,1 10,6 34,0 

1 10,4 10,7 10,5 34,2 

6 9,8 10,6 10,2 35,2 

9 9,5 10,7 10,1 35,7 

15 8,9 9,5 9,2 39,2 

10 8,3 9,1 8,7 41,5 
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Tabla 22 N, amplitud y ancho de intervalo 

F
a

se
 

P
re

v
ia

 

N 7 

Amplitud total (Km/h) 34 

Ancho de intervalo de clase 

(Km/h) 
4,9 

F
a

se
 

P
o

st
er

io
r 

N 7 

Amplitud total (Km/h) 17 

Ancho de intervalo de clase 

(Km/h) 
2,4 

 

Posteriormente, se genera la tabla de distribución de frecuencias de velocidad y se realiza 

el cálculo de la velocidad media temporal (Vt), velocidad media espacial (Ve), varianza temporal 

(St
2) y desviación estándar temporal (St) (Véase Tabla 23 y Tabla 24). 

 

Tabla 23 Distribución de frecuencia de velocidad fase previa 

Intervalo de clase 

Grupos de 

Velocidad (Km/h) 

Punto 

medio Vi 

(Km/h) 

Frecuencia  

Observada 

Frecuencia  

Acumulada Vi
2 Vi*fi Vi

2*fi fi/Vi 

 Abs. (fi) Rel. (%)  Abs. (Fi) Rel. (%) 

15,9 20,8 18 1 6,7 1 6,7 338 18,39 338,23 0,05 

20,9 25,9 23 2 13,3 3 20,0 548 46,82 1095,85 0,09 

26,0 30,9 28 4 26,7 7 46,7 808 113,70 3231,81 0,14 

31,0 35,9 33 3 20,0 10 66,7 1118 100,32 3354,94 0,09 

36,0 40,9 38 1 6,7 11 73,3 1479 38,46 1479,01 0,03 

41,0 45,9 43 1 6,7 12 80,0 1890 43,47 1890,04 0,02 

46,0 50,9 48 3 20,0 15 100,0 2351 145,47 7054,22 0,06 

∑   15 100       507 18444 0,48 

 

Vt (Km/h) 34 Ve (Km/h) 31 

St (Km/h) 9,8 St
2 (Km/h) 95,2 

. 
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Tabla 24 Distribución de frecuencia de velocidades fase posterior 

Intervalo de clase 

Grupos de 

Velocidad (Km/h) 

Punto 

medio Vi 

(Km/h) 

Frecuencia  

Observada 

Frecuencia 

Acumulada Vi
2 Vi*fi Vi

2*fi fi/Vi 

 Abs. (fi) Rel. (%)  Abs. (Fi) Rel. (%) 

24,6 27,0 26 2 13,3 2 13,3 668 51,69 1335,91 0,08 

27,1 29,6 28 5 33,3 7 46,7 804 141,77 4019,48 0,18 

29,7 32,1 31 2 13,3 9 60,0 952 61,72 1904,84 0,06 

32,2 34,6 33 2 13,3 11 73,3 1114 66,74 2227,06 0,06 

34,7 37,1 36 2 13,3 13 86,7 1287 71,76 2574,44 0,06 

37,2 39,6 38 1 6,7 14 93,3 1473 38,39 1473,50 0,03 

39,7 42,1 41 1 6,7 15 100,0 1672 40,89 1672,35 0,02 

∑   15 100       473 15208 0,48 

 

Vt (Km/h) 32 Ve (Km/h) 31 

St (Km/h) 4,6 St
2 (Km/h) 21,1 

 

Se puede evidenciar una variación en la velocidad media temporal (Vt) con una 

disminución de 2 km/h y una disminución significativa en la desviación estándar temporal (St) al 

pasar de ± 9,8 km/h a ± 4,6 km/h, lo que indica una mayor homogeneidad en las velocidades de la 

fase posterior, es decir, una velocidad general de los vehículos más cercana a la velocidad media 

temporal (Vt). 

La representación gráfica de la distribución de frecuencia de velocidades presenta el 

comportamiento y composición de la muestra por intervalos de clase donde se evidencia los 

siguiente: 

 

Figura 21 Histograma y polígono de frecuencias fase previa 
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Figura 22 Distribución normal 34 km/h fase previa 

       

 

El polígono de frecuencias de la fase previa muestra una distribución bimodal (Véase 

Figura 22) con una mayor frecuencia en los intervalos de 28 km/h y 48 km/h, lo cual, influye 

significativamente en la velocidad media que se establece en 34 km/h y no representa el intervalo 

con mayor frecuencia. La gráfica tal muestra una distribución normal para una velocidad de 34 

km/h y una desviación estándar de ± 9,8 km/h. 

 

Figura 23 Histograma y polígono de frecuencias fase posterior 
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Figura 24 Distribución normal 32 km/h fase posterior 

 

 

Por otro lado, el polígono de frecuencias de la fase posterior muestra una distribución 

sesgada a la derecha (Véase Figura 23) con frecuencias mayores en el intervalo de 28 km/h, sin 

embargo, la influencia de los intervalos mayores establece la velocidad media en 32 km/h. La 

gráfica tal muestra una distribución normal para una velocidad de 32 km/h y una desviación 

estándar de ± 4,6 km/h. 

Finalmente, se realiza un análisis por tipo de vehículo, en la fase previa se puede evidenciar 

velocidades diferentes entre tipos de vehículo con la velocidad más alta, 49 km/h, registrada por 

las motos. En la fase posterior se evidencia una tendencia más homogénea en la velocidad de todos 

los vehículos con una disminución significativa en las motos pasando a ser de 39 km/h. 

 

Figura 25 Velocidad por tipo de vehículo fase previa 
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Figura 26 Velocidad por tipo de vehículo fase posterior 

 

 

Según se puede evidenciar en la caracterización de la velocidad en cada uno de los sentidos 

del corredor que luego de la implementación del bicicarril, no se presenta una disminución 

significativa en la velocidad media, sin embargo, la frecuencia en los intervalos de clase de menor 

velocidad es mayor, lo que puede indicar problemas en la circulación vehicular asociados a la 

reducción del espacio de la vía teniendo en cuenta las prácticas de parqueo sobre la misma.  

Además, se evidencia una homogeneidad en la velocidad media de todos los tipos vehículo con 

una disminución notable en el caso de las motos, lo que puede afirmar los problemas de circulación 

asociados a la reducción del espacio de circulación, dado que este tipo de vehículos se caracterizan 

por tener una rápida y ágil circulación cuando se cuenta con el espacio suficiente. Por otro lado, 

cabe mencionar que el corredor cuenta con un límite de velocidad establecido en 30 km/h, por lo 

tanto, la velocidad se mantiene en los límites de diseño. 
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8.3 Estudio de volumen de tránsito 

 

Este estudio se realiza con el objetivo de establecer el volumen de tránsito existente tanto 

en el corredor como en la intersección de la carrera 43 con calle 53 sur del barrio ciudad Porfía, se 

desarrolla teniendo como referencia los datos suministrados por la secretaría de movilidad de 

Villavicencio, los cuales se obtienen mediante un aforo de volumen vehicular realizado el 

miércoles 20 y jueves 21 de octubre del 2021 en dicha intersección. Este se divide en tres fases en 

su horario de conteo; fase 1 (6:00 – 10:00), fase 2 (10:00 – 14:00) y fase 3 (14:00 – 18:00).  

Inicialmente, se identifican y nombran los ramales de acceso y los movimientos existentes 

en la intersección (Véase Anexo E) y se realiza el análisis de volumen vehicular por cada uno de 

los ramales de acceso y en su totalidad para el análisis de la intersección. Por lo anterior, se 

caracterizan, cuantifican y organizan los datos suministrados, estableciendo un tránsito promedio 

por tipo de vehículo y el tránsito promedio mixto por intervalos de 15 minutos (Q15mix). Luego, se 

identifica la hora de máxima demanda (HMD), volumen horario de máxima demanda (VHMD), 

factor horario de máxima demanda (FHMD15) y tasa de flujo (q15máx); para la hora de máxima 

demanda diaria y por fase. 

 

Figura 27 Ramales de acceso y movimientos de la intersección carrera 43 con calle 53 sur 

 

Posteriormente, se elaboran las tablas y gráficas de variación horaria de tránsito con el 

objetivo de observar y analizar el comportamiento del volumen vehicular por tipo de vehículo y 

vehículos mixtos. 

Finalmente, se calcula el tránsito promedio diario (TPD12h) y su composición por tipo de 

vehículo.  
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8.3.1 Acceso Norte 

 

Tabla 25 Hora de máxima demanda (QH máx.) 

Período 
Q15mix 

Inicio Fin 

16:30 16:45 260 

16:45 17:00 263 

17:00 17:15 350 

17:15 17:30 366 

17:30 17:45 339 

17:45 18:00 302 

 

Tabla 26 Características principales 

HMD VHMD q15máx FHMD15 

TASAS FLUJOS MÁXIMOS q15máx 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Q15máx q15máx Q15máx q15máx Q15máx q15máx 

17:00 A 18:00 1356 1462 0,93 216 864 406 1624 366 1462 

 

La hora de máxima demanda (HMD) se establece entre las 17:00 y las 18:00 con un 

volumen de 1356 veh/h, horario típico de alto flujo vehicular debido al término de la jornada. 

También se evidencia una tasa de flujo (q15máx) de 1462 veh/h y un factor horario de máxima 

demanda (FHMD15) de 0,93 lo que indica una homogeneidad en los volúmenes presentados en los 

4 periodos de 15 min de la hora de máxima demanda (Véase Tabla 25), además, indica que el 

volumen horario de máxima demanda representa el 93% de la tasa de flujo entre las 17:00 y las 

18:00 horas, por ende, es representativo al comportamiento del tránsito. Sin embargo, es 

importante considerar los periodos inferiores a una hora, debido a que su frecuencia de paso es 

mayor a la de los volúmenes horarios como se refleja en la fase 2 (10:00 – 14:00), donde se 

establece una tasa de flujo mayor a la presentada en la HMD (1624 > 1462). La Figura 28 presenta 

el volumen horario de máxima demanda, expresado en un periodo de 15 minutos, en comparación 

con los volúmenes presentados en la HMD en cada periodo (Q15), donde se resalta el periodo 

máximo (Q15máx) para el cálculo de la tasa de flujo (q15máx).  
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Figura 28 Variación del volumen del tránsito en la hora de máxima demanda 

 

 

Figura 29 Composición del tránsito en la HMD 

 

La Figura 29 representa la composición del tránsito en la HMD, se evidencia que la mayor 

contribución la realizan los vehículos tipo moto, seguido de los autos, buses, ciclistas y camiones, 

donde se destaca el porcentaje de ciclistas el cual alcanza el 10,5% del tránsito total en la HMD. 

En tabla de variación horaria del tránsito se establecen los volúmenes de tránsito por hora 

más altos de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. También, se identifica un tránsito más alto de 

ciclistas de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00, el cual representa aproximadamente un 47% (357) 

del volumen diario de ciclistas en el acceso Norte. (Véase Tabla 27). 
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Tabla 27 Tránsito horario mixto 
 

Periodo 

(hora:minutos) 
AUTOS  BUSES  CAMIONES MOTOS CICLISTAS THmix  

F
A

S
E

 1
 6:00 A 7:00 231 64 11 446 54 751 

7:00 A 8:00 205 77 19 333 50 633 

8:00 A 9:00 196 56 13 265 38 529 

9:00 A 10:00 214 62 23 288 29 586 

F
A

S
E

 2
 10:00 A 11:00 213 81 57 493 60 843 

11:00 A 12:00 298 100 66 510 81 973 

12:00 A 13:00 364 100 97 713 116 1273 

13:00 A 14:00 374 72 49 519 44 1013 

F
A

S
E

 3
 14:00 A 15:00 294 95 34 373 38 796 

15:00 A 16:00 213 124 27 357 29 720 

16:00 A 17:00 318 126 41 528 66 1012 

17:00 A 18:00 351 241 52 713 160 1356 

  

En gráfica de variación del volumen de tránsito mixto (Véase Figura 30), se puede 

evidenciar el comportamiento durante las horas de conteo vehicular e identificar los puntos altos 

de volumen mencionados anteriormente. Además, se denota discontinuidad al inicio y final del 

aforo, 6:00 y 18:00 respectivamente, por lo que se deben considerar posibles variaciones 

ascendentes y puntos de alto de volumen mayores a los registrados principalmente en horas 

posteriores a las 18:00.  

Por otra parte, en la gráfica de variación del volumen de tránsito por tipo de vehículo 

(Véase Figura 31), se puede identificar un volumen mayor de motos en el trascurso del día, seguido 

de autos y buses. También, se puede identificar un crecimiento del volumen de vehículos 

particulares entre las 12:00 y 14:00 horas, mientras que el volumen de los buses permanece 

constante, sin embargo, en horas de la tarde desde las 17:00 a 18:00 horas, se evidencia un mayor 

volumen en todos los tipos de vehículos con excepción de los camiones. Además, se presenta el 

volumen más alto de ciclistas durante el día desde las 17:00 a 18:00 horas, teniendo en cuenta que 

el conteo de vehículos se realiza hasta esa hora, es posible que continúe la tendencia y sea un 

volumen mayor el que se presente en las siguientes horas. 
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Figura 30 Variación horaria del volumen de tránsito mixto 

 

 

Figura 31 Variación horaria del volumen de tránsito por tipo de vehículo 

 

 

El tránsito promedio diario (TPD12h) es de 10483 veh/día más 763 ciclistas quienes 

comparten el corredor con los diferentes vehículos automotor. 

En la Figura 32 se puede evidenciar la composición del tránsito promedio diario de acceso 

norte, donde se presenta una influencia mayor por motos las cuales representan el 49,2% y, por 

otro lado, una influencia menor en el caso de los camiones de 4,3%. Sin embargo, es importante 

resaltar los principales actores de este proyecto, los ciclistas, quienes representan el 6,8% del 

volumen de tránsito del acceso norte de la intersección. 
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Figura 32 Composición del tránsito promedio diario 

 

 

8.3.2 Acceso Sur 

 

Tabla 28 Hora de máxima demanda (QH máx.) 

Período 
Q15mix 

Inicio Fin 

6:00 6:15 480 

6:15 6:30 528 

6:30 6:45 509 

6:45 7:00 422 

7:00 7:15 420 

7:15 7:30 374 

 

Tabla 29 Características principales 

HMD VHMD q15máx FHMD15 

TASAS FLUJOS MÁXIMOS q15máx 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Q15máx q15máx Q15máx q15máx Q15máx q15máx 

6:00 A 7:00 1938 2110 0,92 528 2110 518 2070 412 1648 

 

La hora de máxima demanda (HMD) se establece entre las 6:00 y las 7:00 con un volumen 

de 1938 veh/h, horario típico de alto flujo vehicular debido al término de la jornada. También se 

evidencia una tasa de flujo (q15máx) de 2110 veh/h y un factor horario de máxima demanda (FHMD15) 

de 0,92 lo que indica una homogeneidad en los volúmenes presentados en los 4 periodos de 15 

min de la hora de máxima demanda (Véase Tabla 28), además, indica que el volumen horario de 

máxima demanda representa el 92% de la tasa de flujo entre las 6:00 y las 7:00 horas, por ende, es 

representativo al comportamiento del tránsito.  La Figura 33 presenta el volumen horario de 

máxima demanda, expresado en un periodo de 15 minutos, en comparación con los volúmenes 
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presentados en la HMD en cada periodo (Q15), donde se resalta el periodo máximo (Q15máx) para 

el cálculo de la tasa de flujo (q15máx). 

 

Figura 33 Variación del volumen del tránsito en la hora de máxima demanda 

 

 

Figura 34 Composición del tránsito en la HMD 

 

 

La Figura 34 representa la composición del tránsito en la HMD, se evidencia que la mayor 

contribución la realizan los vehículos tipo moto, seguido de los autos, ciclistas, buses y camiones, 

donde se destaca el porcentaje de ciclistas el cual alcanza el 16.8% del tránsito total en la HMD. 

Posteriormente, se elabora la tabla de variación horaria del tránsito donde se evidencian los 

volúmenes de tránsito por hora más altos de 6:00 a 8:00 y de 12:00 a 14:00. Por otro lado, se 

identifica un mayor tránsito de ciclistas de 6:00 a 7:00, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00, el 

cual comprende a 800 de ellos que representan un 61% del volumen diario de ciclistas en el acceso 

Sur (Véase Tabla 27).  
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Tabla 30 Tránsito horario mixto 
 

Periodo 

(hora:minutos) 
AUTOS  BUSES  CAMIONES MOTOS CICLISTAS THmix  

F
A

S
E

 1
 6:00 A 7:00 566 133 35 1204 390 1938 

7:00 A 8:00 429 101 34 899 71 1463 

8:00 A 9:00 319 61 24 694 61 1097 

9:00 A 10:00 353 89 30 680 62 1151 

F
A

S
E

 2
 10:00 A 11:00 226 124 71 546 57 966 

11:00 A 12:00 315 174 155 676 96 1319 

12:00 A 13:00 403 219 225 812 138 1658 

13:00 A 14:00 365 220 186 708 169 1478 

F
A

S
E

 3
 14:00 A 15:00 496 153 83 721 55 1452 

15:00 A 16:00 424 98 39 610 49 1170 

16:00 A 17:00 408 80 37 649 62 1173 

17:00 A 18:00 391 244 37 697 103 1368 

 

Por medio de la representación gráfica de la variación del volumen de tránsito mixto (Véase 

Figura 35) se puede evidenciar el comportamiento durante las horas de conteo vehicular, así mismo 

se pueden identificar los puntos de alto volumen mencionados anteriormente. Además, se denota 

discontinuidad al inicio y final del aforo, 6:00 y 18:00 respectivamente, de posibles variaciones y 

puntos de alto de volumen mayores a los registrados en las horas de conteo principalmente en las 

horas previas a las 6:00. 

 

Figura 35 Variación horaria del volumen de tránsito mixto 
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La Figura 36 presenta la variación del volumen de tránsito por tipo de vehículo, allí se 

puede identificar un mayor volumen de motos en el trascurso del día, seguido de autos y buses. 

También, se puede identificar un crecimiento del volumen de vehículos entre las 12:00 y 14:00 

horas, así como, en horas de la mañana desde las 6:00 a 7:00 horas, se evidencia un mayor volumen 

en todos los tipos de vehículos con excepción de los camiones. Además, se presenta el volumen 

más alto de ciclistas durante el día, desde las 6:00 a 7:00 horas teniendo en cuenta que el conteo 

de vehículos empieza a esa hora, por lo tanto, es posible que sea mayor en la hora anterior teniendo 

en cuenta los tiempos de viaje de los usuarios de bicicleta. 

 

Figura 36 Variación horaria del volumen del tránsito por tipo de vehículo 

 

 

Por último, se calcula el tránsito promedio diario (TPD12h), el cual se establece en 16230 

veh/día, y su composición por tipo de vehículo donde se aprecia el volumen de ciclistas (1311), 

quienes comparten el corredor con los diferentes vehículos automotor. 

En la Figura 37 se puede evidenciar el aporte de cada tipo de vehículo al tránsito total del 

corredor, donde el porcentaje de influencia del volumen de las motos es el mayor (50,7%) y, por 

otro lado, el porcentaje de influencia de los camiones es el menor (5,4%). Sin embargo, es 

importante resaltar los principales actores de este proyecto, los ciclistas, quienes representan el 

7,5% del volumen de tránsito del acceso sur. 
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Figura 37 Composición del tránsito promedio diario 

 

 

8.3.3 Acceso Oeste 

 

Tabla 31 Hora de máxima demanda (QH máx.) 

Período 
Q15mix 

Inicio Fin 

12:30 12:45 35 

12:45 13:00 37 

13:00 13:15 51 

13:15 13:30 49 

13:30 13:45 34 

13:45 14:00 51 

 

Tabla 32 Características principales 

HMD VHMD q15máx FHMD15 

TASAS FLUJOS MÁXIMOS q15máx 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Q15máx q15máx Q15máx q15máx Q15máx q15máx 

13:00 A 14:00 185 204 0,90 40 158 51 204 33 132 

 

La hora de máxima demanda (HMD) se establece entre las 13:00 y las 14:00 con un 

volumen de 185 veh/h, sin embargo, representa un volumen bajo en relación con los otros accesos. 

También se evidencia una tasa de flujo (q15máx) de 204 veh/h y un factor horario de máxima demanda 

(FHMD15) de 0,90 lo que indica una homogeneidad en los volúmenes presentados en los 4 periodos 

de 15 min de la hora de máxima demanda (Véase Tabla 31), además, indica que el volumen horario 

de máxima demanda representa el 90% de la tasa de flujo entre las 13:00 y las 14:00 horas, por 

ende, es representativo al comportamiento del tránsito.  La Figura 38 presenta el volumen horario 

de máxima demanda, expresado en un periodo de 15 minutos, en comparación con los volúmenes 
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presentados en la HMD en cada periodo (Q15), donde se resalta el periodo máximo (Q15máx) para 

el cálculo de la tasa de flujo (q15máx). 

 

Figura 38 Variación del volumen del tránsito en la hora de máxima demanda 

 

 

Figura 39 Composición del tránsito en la HMD 

 

 

La Figura 39 representa la composición del tránsito en la HMD, se evidencia que la mayor 

contribución la realizan los vehículos tipo moto, seguido de los autos, ciclistas y buses, el 

porcentaje de ciclistas es del 8.2% del tránsito total en la HMD. 

Posteriormente, se elabora la tabla de variación horaria del tránsito donde se evidencian los 

volúmenes de tránsito por hora más altos de 6:00 a 8:00 y de 12:00 a 14:00. Por otro lado, se 

identifica número constante de ciclistas a lo largo del día sin fluctuaciones fuertes (Véase Tabla 

33).  
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Tabla 33 Tránsito horario mixto 
 

Periodo 

(hora:minutos) 
AUTOS  BUSES  CAMIONES MOTOS CICLISTAS THmix  

F
A

S
E

 1
 6:00 A 7:00 49 0 7 90 17 146 

7:00 A 8:00 46 0 9 74 17 129 

8:00 A 9:00 32 0 6 56 9 94 

9:00 A 10:00 35 0 8 54 16 97 

F
A

S
E

 2
 10:00 A 11:00 31 0 1 124 17 155 

11:00 A 12:00 32 0 1 108 13 140 

12:00 A 13:00 32 0 5 121 20 158 

13:00 A 14:00 34 0 4 148 17 185 

F
A

S
E

 3
 14:00 A 15:00 26 0 0 47 4 73 

15:00 A 16:00 27 0 1 39 12 67 

16:00 A 17:00 48 0 1 62 24 111 

17:00 A 18:00 39 3 0 57 20 99 

 

Por medio de la representación gráfica de la variación del volumen de tránsito mixto (Véase 

Figura 40) se puede evidenciar el comportamiento durante las horas de conteo vehicular, así mismo 

se pueden identificar los puntos de alto volumen mencionados anteriormente. Además, se denota 

discontinuidad al inicio y final del aforo, 6:00 y 18:00 respectivamente, de posibles variaciones y 

puntos de alto de volumen mayores a los registrados en las horas de conteo principalmente en las 

horas previas a las 6:00. 

 

Figura 40 Variación horaria del volumen de tránsito mixto 
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La Figura 41 presenta la variación del volumen de tránsito por tipo de vehículo, allí se 

puede identificar un mayor volumen de motos en el trascurso del día, seguido de autos y bicicletas. 

También, se puede identificar un crecimiento del volumen de vehículos entre las 10:00 y 15:00 

horas, sin embargo, es únicamente asociado a las motos. Presenta un volumen homogéneo de 

ciclistas siendo 24 veh/h el mayor durante el día. 

 

Figura 41 Variación horaria del volumen del tránsito por tipo de vehículo 

 

 

Por último, se calcula el tránsito promedio diario (TPD12h), el cual se establece en 1451 

veh/día, y su composición por tipo de vehículo donde se aprecia el volumen de ciclistas (185), 

quienes comparten el corredor con los diferentes vehículos automotor. 

En la Figura 42 se puede evidenciar el aporte de cada tipo de vehículo al tránsito total del 

corredor, donde el porcentaje de influencia del volumen de las motos es el mayor (59,8%) y, por 

otro lado, el porcentaje de influencia de los camiones es el menor (0,2%). Sin embargo, es 

importante resaltar los principales actores de este proyecto, los ciclistas, quienes representan el 

11,3% del volumen de tránsito del acceso oeste. 
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Figura 42 Composición del tránsito promedio diario 

 

 

8.3.4 Acceso Este 

 

Tabla 34 Hora de máxima demanda (QH máx.) 

Período 
Q15mix 

Inicio Fin 

11:00 11:15 151 

11:15 11:30 144 

11:30 11:45 215 

11:45 12:00 327 

12:00 12:15 347 

12:15 12:30 328 

 

Tabla 35 Características principales 

HMD VHMD q15máx FHMD15 

TASAS FLUJOS MÁXIMOS q15máx 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Q15máx q15máx Q15máx q15máx Q15máx q15máx 

11:30 A 12:30 1217 1388 0,88 166 664 347 1388 185 738 

 

La hora de máxima demanda (HMD) se establece entre las 11:30 y las 12:30 con un 

volumen de 1217 veh/h, horario típico de alto flujo vehicular. También se evidencia una tasa de 

flujo (q15máx) de 1388veh/h y un factor horario de máxima demanda (FHMD15) de 0,88 lo que indica 

una homogeneidad en los volúmenes presentados en los 4 periodos de 15 min de la hora de máxima 

demanda (Véase Tabla 34), además, indica que el volumen horario de máxima demanda representa 

el 88% de la tasa de flujo entre las 11:30 y las 12:30 horas, por ende, es medianamente 

representativo al comportamiento del tránsito.  La Figura 43 presenta el volumen horario de 

máxima demanda, expresado en un periodo de 15 minutos, en comparación con los volúmenes 
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Figura 44 Composición del tránsito en la HMD 

 

 

La Figura 44 representa la composición del tránsito en la HMD, se evidencia que la mayor 

contribución la realizan los vehículos tipo moto, seguido de los autos, ciclistas y camiones, donde 

el porcentaje de ciclistas alcanza el 12,5% del tránsito total en la HMD. 

Posteriormente, se elabora la tabla de variación horaria del tránsito donde se evidencian los 

volúmenes de tránsito por hora más altos de 6:00 a 8:00 y de 11:00 a 13:00. Por otro lado, se 

identifica un mayor tránsito de ciclistas concentrado de 11:00 a 14:00, el cual comprende a 291 de 

ellos que representan un 64,2% del volumen diario de ciclistas en el acceso Este (Véase Tabla 36).  
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presentados en la HMD en cada periodo (Q ), donde se resalta el periodo máximo (Q ) para

el cálculo de la tasa de flujo (q ).
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Tabla 36 Tránsito horario mixto 
 

Periodo 

(hora:minutos) 
AUTOS  BUSES  CAMIONES MOTOS CICLISTAS THmix  

F
A

S
E

 1
 6:00 A 7:00 261 15 2 363 13 640 

7:00 A 8:00 224 13 5 332 4 574 

8:00 A 9:00 181 5 13 248 5 446 

9:00 A 10:00 166 7 9 267 8 448 

F
A

S
E

 2
 10:00 A 11:00 101 7 23 303 32 434 

11:00 A 12:00 245 21 131 440 99 836 

12:00 A 13:00 385 8 125 549 136 1067 

13:00 A 14:00 175 13 73 267 56 528 

F
A

S
E

 3
 14:00 A 15:00 93 7 5 252 14 357 

15:00 A 16:00 138 4 8 239 13 388 

16:00 A 17:00 146 7 7 252 46 410 

17:00 A 18:00 201 6 11 274 28 491 

 

Por medio de la representación gráfica de la variación del volumen de tránsito mixto (Véase 

Figura 45) se puede evidenciar el comportamiento durante las horas de conteo vehicular, así mismo 

se pueden identificar el punto de alto volumen mencionado anteriormente, el cual es el más alto 

presentado en el acceso Este sin tendencias al inicio o final del aforo a establecer puntos más altos. 

 

Figura 45 Variación horaria del volumen de tránsito mixto 
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La Figura 46 presenta la variación del volumen de tránsito por tipo de vehículo, allí se 

puede identificar un mayor volumen de motos en el trascurso del día, seguido de autos y bicicletas. 

También, se puede identificar un crecimiento del volumen de vehículos entre las 11: 00 y 14:00 

horas, sin embargo, asociado principalmente a un mayor volumen de motos y autos. Además, se 

presenta el volumen más alto de ciclistas durante el día (291) en el mismo periodo el cual 

comprende el 64,2% del acceso.  

 

Figura 46 Variación horaria del volumen del tránsito por tipo de vehículo 

 

 

Por último, se calcula el tránsito promedio diario (TPD12h), el cual se establece en 6680 

veh/día, y su composición por tipo de vehículo donde se aprecia el volumen de ciclistas (453), 

quienes comparten el corredor con los diferentes vehículos automotor. 

En la Figura 47 se puede evidenciar el aporte de cada tipo de vehículo al tránsito total del 

corredor, donde el porcentaje de influencia del volumen de las motos es el mayor (53,5%) y, por 

otro lado, el porcentaje de influencia de los buses es el menor (1,6%). Sin embargo, es importante 

resaltar los principales actores de este proyecto, los ciclistas, quienes representan el 6,4% del 

volumen de tránsito del acceso Este. 
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Figura 47 Composición del tránsito promedio diario 

 

 

8.3.5 Intersección total 

 

Finalmente, se realiza la evaluación teniendo en cuenta el volumen de todos los accesos 

para realizar un análisis general de la intersección y el volumen que maneja a lo largo del día. 

 

Tabla 37 Hora de máxima demanda (QH máx.) 

Período 
Q15mix 

Inicio Fin 

11:15 11:30 689 

11:30 11:45 846 

11:45 12:00 1046 

12:00 12:15 1231 

12:15 12:30 1112 

12:30 12:45 914 

 

Tabla 38 Características principales 

HMD VHMD q15máx FHMD15 

TASAS FLUJOS MÁXIMOS q15máx 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Q15máx q15máx Q15máx q15máx Q15máx q15máx 

11:45 A 12:45 4302 4922 0,87 927 3708 1231 4922 910 3640 

 

La hora de máxima demanda (HMD) se establece entre al medio día exactamente de 11:45 

a 12:45 con un volumen de 4302 veh/h. Se obtiene una tasa de flujo (q15máx) de 4922 veh/h y un 

factor horario de máxima demanda (FHMD15) de 0,87 lo que indica homogeneidad en los 

volúmenes presentados en los 4 periodos de 15 min de la hora de máxima demanda (Véase Tabla 

37), sin embargo, más fluctuante que en los cuatro accesos anteriormente analizados. El volumen 
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horario de máxima demanda representa el 87% de la tasa de flujo entre las 11:45 y las 12:45 horas, 

por ende, es medianamente representativo al comportamiento del volumen del tránsito de la hora 

de máxima demanda debido a que se analiza una intersección. La Figura 48 presenta el volumen 

horario de máxima demanda, expresado en un periodo de 15 minutos, en comparación con los 

volúmenes presentados en la HMD en cada periodo (Q15), donde se resalta el periodo máximo 

(Q15máx) para el cálculo de la tasa de flujo (q15máx). 

 

Figura 48 Variación del volumen del tránsito en la hora de máxima demanda 

 

 

Figura 49 Composición del tránsito en la HMD 

 

La Figura 49 representa la composición del tránsito en la HMD en la intersección, la mayor 

contribución es representada por las motos con el 47,4%, seguido de los autos con el 25,6% y los 

camiones con el 10,2%. El porcentaje de ciclistas es de 9,6% del tránsito total en la HMD. 

Posteriormente, se elabora la tabla de variación horaria del tránsito donde se evidencian los 

volúmenes de tránsito por hora más altos de 6:00 a 7:00, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00. En 
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este mismo horario se identifica el mayor número de ciclistas, el cual comprende a 1767 de ellos 

que representan un 65,2% del volumen diario de ciclistas que circulan por la intersección (Véase 

Tabla 39).  

 

Tabla 39 Tránsito horario mixto 
 

Periodo 

(hora:minutos) 
AUTOS  BUSES  CAMIONES MOTOS CICLISTAS THmix  

F
A

S
E

 1
 6:00 A 7:00 1107 211 55 2102 474 3474 

7:00 A 8:00 904 190 66 1638 142 2798 

8:00 A 9:00 728 122 55 1262 113 2166 

9:00 A 10:00 768 157 70 1287 115 2281 

F
A

S
E

 2
 10:00 A 11:00 570 211 151 1465 165 2397 

11:00 A 12:00 888 295 352 1733 289 3268 

12:00 A 13:00 1183 327 452 2194 409 4155 

13:00 A 14:00 947 304 312 1641 285 3203 

F
A

S
E

 3
 14:00 A 15:00 909 255 122 1392 111 2677 

15:00 A 16:00 802 225 74 1244 103 2345 

16:00 A 17:00 919 212 86 1490 198 2706 

17:00 A 18:00 981 493 100 1740 310 3314 

 

Por medio de la representación gráfica de la variación del volumen de tránsito mixto (Véase 

Figura 50) se puede evidenciar el comportamiento durante las horas de conteo vehicular, así mismo 

se pueden identificar los puntos de alto volumen mencionados anteriormente. Además, se denota 

discontinuidad al inicio y final del aforo, 6:00 y 18:00 respectivamente, de posibles variaciones y 

puntos de alto de volumen mayores a los registrados en las horas de conteo principalmente en las 

horas previas a las 6:00. 
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Figura 50 Variación horaria del volumen de tránsito mixto 

 

La Figura 51 presenta la variación del volumen de tránsito por tipo de vehículo, allí se 

puede identificar un mayor volumen de motos en el trascurso del día, seguido de autos y buses. 

También, se puede identificar un crecimiento del volumen de vehículos entre las 12:00 y 14:00 

horas, así como, en horas de la mañana desde las 6:00 a 7:00 horas. Además, se presenta el volumen 

más alto de ciclistas durante el día desde las 6:00 a 7:00 horas de 474 ciclistas. Teniendo en cuenta 

que el conteo de vehículos empieza a esa hora, por lo tanto, es posible que sea mayor en la hora 

anterior teniendo en cuenta los tiempos de viaje de los usuarios de bicicleta. 

 

Figura 51 Variación horaria del volumen del tránsito por tipo de vehículo 
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Por último, se calcula el tránsito promedio diario (TPD12h), el cual se establece en 34781 

veh/día, y su composición por tipo de vehículo donde se aprecia el volumen de ciclistas (2711), 

quienes comparten los diferentes accesos con los vehículos automotor. 

En la Figura 37 se puede evidenciar el aporte de cada tipo de vehículo al tránsito total del 

corredor, donde el porcentaje de influencia del volumen de las motos es el mayor (51,2%) y, por 

otro lado, el porcentaje de influencia de los camiones es el menor (5,0%). Sin embargo, es 

importante resaltar los principales actores de este proyecto, los ciclistas, quienes representan el 

7,2% del volumen de tránsito de la intersección. 

Figura 52 Composición del tránsito promedio diario 

 

 

El estudio de volumen de tránsito de los accesos e intersección muestra volúmenes 

acentuados en horas típicas de máxima demanda de 6:00 a 8:00, 11:00 a 13:00 y 17:00 a 18:00, 

como es habitual en la mayoría de ciudades debido a la dinámica de trabajo y estudio de sus 

habitantes. En el caso de los ciclistas los volúmenes acentuados en la mañana, medio día y la tarde 

abarcan el 58,2% de tránsito total de ciclistas durante el día. 

Por otro lado, los ciclistas que representan el 7,2% del tránsito total, correspondiente a 

2711 usuarios, son los actores viales más vulnerables en caso de accidentes de tránsito los 

principales beneficiados de la implementación del bicicarril al generar un espacio de recorrido 

cómodo y seguro para su viaje tanto en horas del día como en la noche. De modo que, un espacio 

habilitado y apto para la circulación de los ciclistas es fundamental para la seguridad de los 

mismos. 
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8.4 Estudio de capacidad y nivel de servicio 

 

En este aparatado de presenta el cálculo realizado para estimar la capacidad y nivel de 

servicio de la intersección de la carrera 43 con calle 53sur en el barrio ciudad Porfía. Dicha 

intersección debe sufrir algunos cambios debido a la implementación del bicicarril y la eliminación 

del giro a la izquierda para los vehículos que llegan por el acceso norte, por ende, es importante 

considerar la afectación.   

El estudio de capacidad y nivel de servicio se realiza en dos fases una previa y otra posterior 

a la instalación del bicicarril basado en la metodología propuesta por el Highway Capacity Manual 

con el objetivo de medir el impacto del mismo en términos de capacidad en la intersección.  

 

8.4.1 Capacidad y nivel de servicio fase previa 

 

Inicialmente, se realiza el diagrama de bandas de la configuración semafórica existente en 

la intersección antes de la implementación del bicicarril. Cuenta con un ciclo (C) de 75 segundos 

y tiempos de Todo Rojo de 2 segundos. La Tabla 40 relaciona los tiempos en verde, amarillo y 

rojo en segundos de cada fase. 

 

Figura 53 Diagrama de bandas 

 

 

Tabla 40 Configuración semafórica 

Acceso Fase Verde Amarillo Rojo 

ESTE 1 15 3 57 

SUR 2 20 3 52 

NORTE 3 35 3 37 

OESTE 4 10 3 62 
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Seguido, se ordena y tabula la información obtenida mediante los aforos y las visitas de 

campo sobre cada uno de los movimientos presentes en la intersección (Véase Figura 54) para los 

posteriores cálculos (Véase Anexo F). 

 

Figura 54 Movimientos y volúmenes intersección Cra 43 con Cll 53sur 

 

 

Tabla 41 Características de accesos y movimientos 

Acceso Movimiento 
Volumen  

V (Veh/h) 
FHMD 

Ancho  

de carril 

Número  

de carriles 

Norte 
1 1416 

0,93 3,00 3 
5 100 

Sur 
2 2060 

0,92 3,00 3 
9(2) 210 

Oeste 

3 104 

0,9 2,70 2 7 121 

9(3) 76 

Este 
8 162 

0,88 2,70 2 
9(4) 711 

 Nota: Datos obtenidos en campo y en secretaría de movilidad de Villavicencio 

 

En primer lugar, se calcula la tasa de flujo por grupos de movimiento (vi) teniendo en cuenta 

los movimientos que comparten carril como el caso del carril izquierdo del acceso norte en la 

Figura 54 (Mov. 5) con el objetivo de establecer la tasa en de flujo para los movimientos que 

actúan en cada carril (Véase Tabla 42). 

 

 



 

Tabla 42 Tasas de flujo ajustadas por grupos de movimiento 

ACCESOS NORTE SUR OESTE ESTE 

Sentido del flujo vehicular S N E W 

Grupos de movimiento L T R L T R L T R L T R 

Volúmenes V (Veh/h) 100 1416 - - 2060 210 121 104 76 162 - 711 

FHMD 0,93 0,93 - - 0,92 0,92 0,9 0,9 0,9 0,88 - 0,88 

Flujo ajustado v (Veh/h) 108 1523 - - 2239 228 134 116 84 184 - 808 

Grupo de carriles TL - - TR TL R L - R 

Número de carriles grupo Ni 3 - - 3 1 1 1 - 1 

Flujo del grupo vi (Veh/h) 1630 - - 2467 250 84 184 - 808 

Proporción de Vueltas PL o PR 0,07 - - 0,09 0,54 1,00 1,00   1,00 

Nota: Resultados obtenidos del estudio de capacidad (Véase Anexo F) 

 

Posteriormente, se realiza el cálculo de la tasa de flujo de saturación ajustada (Véase Tabla 

43) con el objetivo de evaluar la tasa de flujo máxima suponiendo un tiempo verde efectivo del 

100%. Se castiga por medio de los factores de ajuste los cuales tienen en cuenta distintas 

condiciones que presenta el acceso de la intersección, dichos factores se calculan con las 

ecuaciones presentadas desde la Ecuación 6.14 hasta la 6.21. 

 

Tabla 43 Tasa de flujo de saturación ajustada 

ACCESOS NORTE SUR OESTE ESTE 

Sentido del flujo vehicular S N E W 

Grupo de carriles TL TR TL R L R 

Número de carriles grupo Ni 3 3 1 1 1 1 

Flujo de saturación base S0 (autos/h verde/carril) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Factor de ajuste por ancho de carriles fW 0,93 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 

Factor de ajuste por vehículos pesados fHV 0,96 0,95 0,98 0,98 0,95 0,95 

Factor de ajuste por pendiente de acceso fg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por estacionamiento fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por bloqueo de buses fbb 0,86 0,69 1,00 1,00 0,97 0,97 

Factor de ajuste por tipo de área fa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por utilización de carriles fLU 0,77 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por vueltas a la izquierda fL 1,00 1,00 0,97 1,00 0,95 1,00 

Factor de ajuste por vueltas a la derecha fR 1,00 0,99 1,00 0,85 1,00 0,85 

Flujo de saturación ajustado Si (Veh/h verde) 3384 2738 1625 1418 1496 1335 

Nota: Resultados obtenidos del estudio de capacidad (Véase Anexo F) 
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Ahora, se procede a calcular la capacidad (Ci) por cada uno de los grupos de movimiento 

mediante la Ecuación 6.23 y se puede observar que la capacidad (Ci) en algunos casos es menor a 

la tasa de flujo ajustado de grupo (vi), es decir, que el volumen real supera la capacidad calculada 

(Véase Tabla 44). 

 

Tabla 44 Capacidad (Ci) y grado de saturación (Xi) 

ACCESOS NORTE SUR OESTE ESTE 

Sentido del flujo vehicular S N E W 

Grupo de carriles TL TR TL R L R 

Fase 3 2 4 4 1 1 

Tasa de flujo ajustado del grupo vi (Veh/h) 1630 2467 250 84 184 808 

Flujo de saturación ajustado Si (Veh/h verde) 3384 2738 1625 1418 1496 1335 

Tiempo verde efectivo gi (Seg) 35 20 10 10 15 15 

Relación de verde gi/C 0,47 0,27 0,13 0,13 0,20 0,20 

Proporción de llegadas durante el verde Pi 0,31 0,18 0,13 0,13 0,13 0,13 

Capacidad del grupo de carriles Ci (Veh/h) 1579 730 217 189 299 267 

Relación volumen a capacidad Xi = vi/Ci 1,03 3,38 1,15 0,45 0,62 3,03 

Relación de flujo vi/Si 0,48 0,90 0,15 0,06 0,12 0,61 

Grupo de carriles críticos por fase x x x     x 

Nota: Resultados obtenidos del estudio de capacidad (Véase Anexo F) 

 

Finalmente, se realiza el cálculo del grado de saturación crítica (Xc) por medio de la 

Ecuación 6.25 considerando solo los carriles críticos de la relación vi/Si 

 

𝑋𝐶 = (
𝐶

𝐶 − 𝐿
) [∑ (

𝑣

𝑠
)

𝑐𝑖
] → 𝑿𝑪 = (

𝟕𝟓

𝟕𝟓 − 𝟐𝟎
) (𝟎, 𝟒𝟖 + 𝟎, 𝟗𝟎 + 𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟎, 𝟔𝟏) → 𝑋𝐶 = 2,921 

 

𝑋𝐶 = 292,1% 

 

Lo que nos indica que la intersección está trabajando al 292,1% de su capacidad, es decir 

casi 3 veces la capacidad calculada. Debido a que el grado de saturación critico es mayor al 100% 

de la capacidad se omite el cálculo del nivel de servicio, pues de antemano deduce que cuenta con 

un nivel de servicio F. 
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8.4.2 Capacidad y nivel de servicio fase posterior 

 

Inicialmente, se realiza el diagrama de bandas de la configuración semafórica existente en 

la intersección posteriormente a la implementación del bicicarril. El ciclo (C) se conserva en 75 

segundos al igual que los tiempos de Todo Rojo de 2 segundos. La Tabla 45 relaciona los tiempos 

en verde, amarillo y rojo en segundos de cada fase. 

 

Figura 55 Diagrama de bandas 

 

 

Tabla 45 Configuración semafórica 

Acceso Fase Verde Amarillo Rojo 

ESTE 1 15 3 57 

SUR-

NORTE 
2 21 3 51 

OESTE 3 11 3 61 

PEATONAL 4 9 2 64 

 

Seguido, se ordena y tabula la información obtenida mediante los aforos y las visitas de 

campo sobre cada uno de los movimientos presentes en la intersección, teniendo en cuenta que el 

movimiento 5 no se presenta y ese volumen es sumado al movimiento 3 (Véase Figura 56) los 

cuales son necesarios en posteriores cálculos (Véase Anexo F). 
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Figura 56 Movimientos y volúmenes intersección Cra 43 con Cll 53sur 

 

 

Tabla 46 Características de accesos y movimientos 

Acceso Movimiento 
Volumen  

V (Veh/h) 
FHMD 

Ancho  

de carril 

Número  

de carriles 

Norte 1 1416 0,93 3,50 2 

Sur 
2 2060 

0,92 3,50 2 
9(2) 210 

Oeste 

3 204 

0,9 2,70 2 7 121 

9(3) 76 

Este 
8 162 

0,88 2,70 2 
9(4) 711 

 Nota: Datos obtenidos en campo y en secretaría de movilidad de Villavicencio 

 

En primer lugar, se calcula la tasa de flujo por grupos de movimiento (vi) teniendo en cuenta 

los movimientos que comparten carril como el caso del carril izquierdo del acceso oeste en la 

Figura 56 (Mov. 7) con el objetivo de establecer la tasa en de flujo para los movimientos que 

actúan en cada carril (Véase Tabla 47). 

 

 



 

Tabla 47 Tasas de flujo ajustadas por grupos de movimiento 

ACCESOS NORTE SUR OESTE ESTE 

Sentido del flujo vehicular S N E W 

Grupos de movimiento L T R L T R L T R L T R 

Volúmenes V (Veh/h) - 1416 - - 2060 210 121 204 76 162 - 711 

FHMD - 0,93 - - 0,92 0,92 0,9 0,9 0,9 0,88 - 0,88 

Flujo ajustado v (Veh/h) - 1523 - - 2239 228 134 227 84 184 - 808 

Grupo de carriles - T - - TR TL R L - R 

Número de carriles grupo Ni - 2 - - 2 1 1 1 - 1 

Flujo del grupo vi (Veh/h) - 1523 - - 2467 361 84 184 - 808 

Proporción de Vueltas PL o PR - 1,00 - - 0,09 0,37 1,00 1,00   1,00 

Nota: Resultados obtenidos del estudio de capacidad (Véase Anexo F) 

 

Posteriormente, se realiza el cálculo de la tasa de flujo de saturación ajustada (Véase Tabla 

48) con el objetivo de evaluar la tasa de flujo máxima suponiendo un tiempo verde efectivo del 

100%. Se castiga por medio de los factores de ajuste los cuales tienen en cuenta distintas 

condiciones que presenta el acceso de la intersección, dichos factores se calculan con las 

ecuaciones presentadas desde la Ecuación 6.14 hasta la 6.21. 

 

Tabla 48 Tasa de flujo de saturación ajustada 

ACCESOS NORTE SUR OESTE ESTE 

Sentido del flujo vehicular S N E W 

Grupo de carriles T TR TL R L R 

Número de carriles grupo Ni 2 2 1 1 1 1 

Flujo de saturación base S0 (autos/h verde/carril) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Factor de ajuste por ancho de carriles fW 0,99 0,99 0,90 0,90 0,90 0,90 

Factor de ajuste por vehículos pesados fHV 0,96 0,95 0,98 0,98 0,95 0,95 

Factor de ajuste por pendiente de acceso fg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por estacionamiento fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por bloqueo de buses fbb 0,79 0,53 1,00 1,00 0,97 0,97 

Factor de ajuste por tipo de área fa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por utilización de carriles fLU 1,08 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 

Factor de ajuste por vueltas a la izquierda fL 1,00 1,00 0,98 1,00 0,95 1,00 

Factor de ajuste por vueltas a la derecha fR 1,00 0,99 1,00 0,85 1,00 0,85 

Flujo de saturación ajustado Si (Veh/h verde) 3093 2243 1638 1418 1496 1335 

Nota: Resultados obtenidos del estudio de capacidad (Véase Anexo F) 
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Ahora, se procede a calcular la capacidad (Ci) por cada uno de los grupos de movimiento 

mediante la Ecuación 6.23 y se puede observar que la capacidad (Ci) en algunos casos es menor a 

la tasa de flujo ajustado de grupo (vi), es decir, que el volumen real supera la capacidad calculada 

(Véase Tabla 49). 

 

Tabla 49 Capacidad (Ci) y grado de saturación (Xi) 

ACCESOS NORTE SUR OESTE ESTE 

Sentido del flujo vehicular S N E W 

Grupo de carriles T TR TL R L R 

Fase 2 2 3 3 1 1 

Tasa de flujo ajustado del grupo vi (Veh/h) 1523 2467 361 84 184 808 

Flujo de saturación ajustado Si (Veh/h verde) 3093 2243 1638 1418 1496 1335 

Tiempo verde efectivo gi (Seg) 21 21 11 11 15 15 

Relación de verde gi/C 0,28 0,28 0,15 0,15 0,20 0,20 

Proporción de llegadas durante el verde Pi 0,19 0,19 0,15 0,15 0,13 0,13 

Capacidad del grupo de carriles Ci (Veh/h) 866 628 240 208 299 267 

Relación volumen a capacidad Xi = vi/Ci 1,76 3,93 1,50 0,41 0,62 3,03 

Relación de flujo vi/Si 0,49 1,10 0,22 0,06 0,12 0,61 

Grupo de carriles críticos por fase x x x     x 

Nota: Resultados obtenidos del estudio de capacidad (Véase Anexo F) 

 

Finalmente, se realiza el cálculo del grado de saturación crítica (Xc) por medio de la 

Ecuación 6.25 considerando solo los carriles críticos de la relación vi/Si 

 

𝑋𝐶 = (
𝐶

𝐶 − 𝐿
) [∑ (

𝑣

𝑠
)

𝑐𝑖
] → 𝑋𝐶 = (

75

75 − 20
) (0,49 + 1,10 + 0,22 + 0,61) → 𝑋𝐶 = 3,297 

 

𝑋𝐶 = 329,7% 

 

Lo que nos indica que la intersección está trabajando al 329,7% de su capacidad, es decir 

más de 3 veces la capacidad calculada. Debido a que el grado de saturación crítico es mayor al 

100% de la capacidad se omite el cálculo del nivel de servicio, pues de antemano deduce que 

cuenta con un nivel de servicio F. 
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Teniendo en cuenta los cálculos se observa que existen unas pérdidas de capacidad 

aproximadamente de 37,6%. Sin embargo, la infraestructura inicialmente tampoco cumple a 

cabalidad su funcionamiento, por ende, se considera inapropiada para el volumen de tránsito 

existente en la zona, además se pudo establecer de manera temporal espacio para la circulación 

segura de los ciclistas. 
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8.5 Diseño y planimetría 

 

En este apartado se desarrolla el diseño del bicicarril teniendo en cuenta las características 

y naturalidad de la zona de estudio con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y el 

funcionamiento óptimo del corredor. El diseño se realiza en base a lo establecido en la Guía de 

ciclo – infraestructura para ciudades colombianas emitida por el ministerio de transporte en el año 

2016 y el Manual de señalización vial 2015.  

En primera instancia se clasifica el tipo de estructura que se pretende implementar en el 

corredor, en este caso es un bicicarril denominado en la guía como ciclobanda, la cual puede o no 

tener elementos de segregación y protección según las condiciones de la zona. En consideración 

con lo anterior, para el diseño de este proyecto se plantea el uso de dispositivos de segregación 

debido a las condiciones del tránsito de la zona.  

Seguido, se elimina el giro a la izquierda en la intersección de la carrera 43 con calle 53 

sur para los vehículos que transitan en sentido norte – sur estableciendo una nueva ruta para estos 

vehículos, tanto particulares como de transporte público, con destino a los barrios Villas de San 

Agustín, urbanización el Charrascal y sus alrededores, quienes deben ingresar doblando a la 

derecha por la calle 52 sur, a la izquierda en la carrera 44 y, nuevamente a la izquierda, en la calle 

53 sur (Véase Figura 57). Lo anterior, contando con el seguimiento, acompañamiento y viabilidad 

por parte de la secretaría de movilidad de Villavicencio. 

Finalmente, se considera la implementación de cruces peatonales sobre la carrera 43 como 

un complemento para implementación del bicicarril. Los planos del diseño final se establecen en 

el Anexo B. 
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Figura 57 Propuesta de nueva ruta entrada barrio Charrascal 

 
Nota: Tomado de Google Maps. 

 

8.5.1 Dimensionamiento del bicicarril 

 

Se evalúan los espacios establecidos en la guía de ciclo-infraestructura de circulación, 

seguridad y resguardo (Véase Figura 58), teniendo en cuenta las características de la zona de 

estudio y las condiciones las que enfrentará el usuario del bicicarril. 

 

Figura 58 Espacios de circulación, seguridad y resguardo 

 
Nota: Adaptado de la Guía de Cilo-Infraestructura para ciudades colombianas. 
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Las condiciones iniciales para establecer las medidas adecuadas del bicicarril son:  

- Sentido de circulación: unidireccional, se diseña cada carril por separado teniendo en cuenta 

la existencia del separador central del corredor.  

- Circulación en paralelo: no se estima la circulación en paralelo debido a las limitaciones de 

espacio. 

- Tipo de vehículo de circulación: bicicleta urbana 

Por lo anterior, se considera una banda de circulación de 1.40 m como lo establece la tabla 

19 de la guía de ciclo – infraestructura para ciudades colombianas (Véase Tabla 50). 

 

Tabla 50 Dimensiones de banda de circulación 

  
1 SENTIDO DE 

CIRCULACIÓN 

1 SENTIDO MÁS 

ADELANTAMIENTO 

2 SENTIDOS DE 

CIRCULACIÓN 

Sin circulación 

de triciclos 

Mínima 1,40 1,60 2,20 

Recomendable 1,60 2,00 2,60 

Con circulación 

de triciclos 

Mínima 1,50 2,10 2,70 

Recomendable 1,70 2,30 3,20 

Nota: Adaptado de la Guía de Cilo-Infraestructura para ciudades colombianas. 

 

Posteriormente, se establece el resguardo por cada uno de los costados teniendo en cuenta 

el elemento en cada uno de los bordes, en este caso, se cuenta con una calzada al costado derecho; 

con el mismo sentido del tránsito y con una velocidad menor a 50 km/h (0,40 m), y un bordillo al 

costado izquierdo del bicicarril (0,15 m) (Véase Tabla 51). 

 

Tabla 51 Espacios de resguardo de vías ciclistas 

ELEMENTOS ESPACIO DE RESGUARDO 

Bordillo ≥ 0,15 m  

Espacio peatonal ≥ 0,20 m  

Elementos laterales discontinuos ≥ 0,30 m  

Elementos laterales continuos ≥ 0.40 m  

Calzada Mismo sentido V ≤ 50 km/h ≥ 0,40 m 

V > 50 km/h ≥ 0,60 m* 

Sentido contrario V ≤ 50 km/h ≥ 0,80 m 

V > 50 km/h ≥ 1,50 m 

Estacionamiento en paralelo (ancho de 1,8 m a 2,00 m) ≥ 0,70 (vía entre calzada y andén o por el andén) 

Estacionamiento en trasversal (con el bordillo a tope) ≥ 1,00 (vía entre calzada y andén o por el andén) 

* Definido en el decreto 798 de 2010 

Nota: Adaptado de la Guía de Cilo-Infraestructura para ciudades colombianas. 
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El ancho mínimo de bicicarril carril, según las características del lugar es de 1.95 m, sin 

embargo, para una mayor seguridad y comodidad del usuario se establece un resguardo de 0.22 m 

en el costado izquierdo junto al separador por lo que finalmente se define un ancho de bicicarril 

de 2.02 m (Véase Figura 59). 

 

Figura 59 Ancho de bicicarril 

 
Nota: Medidas tomadas de los planos de diseño (Véase Anexo B) 

 

8.5.2 Configuración de los dispositivos de segregación. 

 

Para la segregación optima y funcional se selecciona el tipo de protección discontinua 

relacionada en el título 4.2.2. de la GCI. Los dispositivos implementados son bordillos traspasables 

(Tachas) de 40 cm de largo, 15 cm de ancho y 8 cm de alto (Véase Figura 60), y se establece una 

separación de 1.2 m entre ejes y de 0.8 m entre bordes con el objetivo de facilitar el adelantamiento 

por fuera del bicicarril cumpliendo lo establecido en la guía y optimando el recurso económico 

disponible (Véase Figura 62). Los bordillos son complementados con delineadores tubulares 

simples (Véase Figura 61) al inicio y final de cada configuración de bordillos para mejorar la 

visibilidad del bicicarril.  
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Figura 60 Bordillo traspasable 

 
Nota: Adaptado del Manual de señalización vial 2015 

 

Figura 61 Delineador tubular simple 

 
Nota: Adaptado del Manual de señalización vial 2015 

 

Figura 62 Distribución de bordillos y delineadores 

 
Nota: Medidas tomadas de los planos de diseño (Véase Anexo B) 
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8.5.3 Señalización horizontal 

 

La señalización horizontal está conformada por las demarcaciones para el correcto 

funcionamiento del bicicarril sumado a las demarcaciones complementarias en el corredor para 

pasos peatonales y dirección del tránsito. Las señalizaciones horizontales implementadas son las 

siguientes: 

- Línea de separación de flujo (amarilla): línea amarilla de 12 cm de ancho ubicada junto al 

separador y dibujada a lo largo del corredor sobre la carrera 43 desde la calle 50 sur hasta la 

calle 53 sur. 

- Líneas de borde (blanca): línea blanca de 12 cm de ancho ubicada por la parte interna y externa 

de los dispositivos de segregación a lo largo del bicicarril. 

- Cruces peatonales: los cruces peatonales tipo cebra se ubican 2 al inicio, 1 en medio y 2 al final 

del bicicarril en las intersecciones de las calles 50 sur, 51 sur y 53 sur respectivamente. Los 

cruces peatonales cuentan con una línea de detención continua de 0.6 m de ancho, una distancia 

al paso peatonal de 1.2 m, ancho de línea de cebra 0.4 m y separación 0.4 m (Véase Figura 63). 

 

Figura 63 Cruce peatonal tipo cebra 

 
Nota: Medidas tomadas de los planos de diseño (Véase Anexo B) 

 

- Demarcación flecha de frente: flecha ubicada en los dos carriles a 2 m de la línea de detención 

sobre la carrera 43 sentido norte – sur en la intersección con la calle 53 sur para resaltar el 
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sentido del tránsito y la eliminación del giro a la izquierda. Cuenta con las dimensiones 

establecidas por el MSV para corredores con velocidades menores a 60 km/h (Véase Figura 

64) 

Figura 64 Demarcación flecha único sentido 

 
Nota: Medidas tomadas de los planos de diseño (Anexo B) 

 

- Pictograma y flecha de bicicarril: ubicados a 2 metros del inicio o final de un cruce peatonal y 

a 2 metros entre sí. Cuentan con las dimensiones establecidas en la GCC en el capítulo 4 

sección 4.1.1.3 (Véase Figura 65) 

 

Figura 65 Pictogramas bicicarril 

 
Nota: Medidas tomadas de los planos de diseño (Anexo B) 
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8.5.4 Señalización vertical 

 

La señalización vertical está conformada por la señalización valorada para el correcto 

funcionamiento del bicicarril sumado a la señalización complementaria asociada a la eliminación 

del giro a la izquierda en la intersección de la carrera 43 con calle 53 sur para los vehículos que 

transitan en sentido norte – sur y la adaptación de la ruta proyectada por la calle 52 sur, carrera 44 

y calle 53 sur, según el concepto emitido por la secretaría de movilidad de Villavicencio. Las 

señalizaciones verticales consideradas a implementar se relacionan en la Tabla 52 y Tabla 53: 

 

Tabla 52 Señalización proyectada 
Clase Señal Cantidad Imagen 

Reglamentaria 

SR - 01  

PARE 
3 

 

SR - 04      

NO PASE 
2 

 

SR - 06  

Prohibido girar a la 

izquierda 

1 

 

SR - 37  

Ciclorruta 
2 

 

SR - 38  

Sentido único de circulación 
4 
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Tabla 53 Señalización proyectada 
Clase Señal Cantidad Imagen 

Preventiva 

SP - 59A  

Cruce de ciclistas 
2 

 

SP - 59B  

Ubicación de cruce de 

ciclistas 

2 

 

Informativa 
SI - 05C 

Ruta alternativa 
1 

 

 

Se determina la instalación las señales SR – 06 y SR – 37, y se proyecta la instalación a 

futuro de las restantes debido a la falta de presupuesto de la junta de acción comunal para la 

instalación de la totalidad de las señales. 

Para ultimar, se calculan las cantidades obra necesarias para la ejecución del proyecto 

(Véase Tabla 54) y se establecen los planos del diseño final del bicicarril (Véase Anexo B). 

También se relaciona la necesidad de intervenir la calle 52, carrera 44 y calle 53, las cuales 

componen la proyección de la nueva ruta, con el objetivo de rehabilitar la estructura de pavimento 

para el óptimo funcionamiento ya que, como se evidencia en la caracterización de la zona de 

estudio, cuenta con imperfecciones y baches importantes que dificultan el tránsito eficiente. 
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Tabla 54 Cantidades de obra 
Material Unidad Cant. 

Líneas separación de flujo ML 419 

Líneas separación de carriles ML 838 

Demarcaciones M2 118,6 

Tachones Und 347 

Delineadores tubulares (Hitos) Und 6 

Señal Vertical SR - 37 Und 2 

Señal Vertical SR - 06 Und 1 

Nota: Cantidades con base a los diseños contemplados (Véase Anexo B). 
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8.6 Acompañamiento de ejecución 

 

El proyecto cuenta con un direccionamiento y acompañamiento técnico a lo largo de su 

desarrollo desde la fase administrativa y de planeación hasta su fase de ejecución, el cual, se 

consigna en el Anexo A. 

A continuación, se presenta la fase de construcción del bicicarril en el barrio Ciudad Porfía 

en Villavicencio, evento el cual tiene lugar entre los días 29 de noviembre y 2 de diciembre del 

año 2021. El proyecto se desarrolla bajo la dirección del ingeniero Mauricio Díaz, la supervisión 

del ingeniero Andrés Holguín en representación de la JAC de ciudad Porfía, el acompañamiento 

del estudiante Victor Vaca, el ingeniero Luis Fernando Díaz y el ingeniero Joe Martínez en 

representación de la USTA, y la secretaría de movilidad a través del ingeniero Ronnie Ocampo. 

En primera instancia, el día 29 de noviembre se realiza el delineamiento del bicicarril y la 

demarcación de los pasos peatonales tipo cebra según lo establecido en el diseño del título 8.5 del 

presente documento (Véase Figura 66). Seguido, el día 30 de noviembre se realiza la demarcación 

de pictogramas e instalación de dispositivos de segregación en sentido Norte-Sur (Véase Figura 

67). 

 

Figura 66 Delineamiento bicicarril 
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Figura 67 Pictogramas e instalación de dispositivos 

 

 

Posteriormente, continua la instalación de dispositivos de segregación en sentido Sur-Norte 

el día 1 de diciembre (Véase Figura 68) y culmina la ejecución del proyecto el día 2 de diciembre 

con la instalación de algunos dispositivos de segregación pendientes y la instalación de la 

señalización vertical (SR – 06 y SR – 37) (Véase Figura 69). 

 

Figura 68 Instalación de dispositivos 
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Figura 69 Instalación de señalización vertical 
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Los impactos generados por la implementación del bicicarril sobre la carrera 43 desde la 

calle 50 sur hasta la intersección con la calle 53 sur, incluyendo la intersección, en términos de 

velocidad y capacidad son mínimos. En primera instancia, la velocidad media temporal no presenta 

variación en más de dos puntos siendo 31 km/h la velocidad media tanto en la fase previa como 

en la fase posterior a la implementación del bicicarril. Sin embargo, la velocidad de las 

motocicletas presenta la mayor disminución de aproximadamente 10 km/h y teniendo en cuenta 

que el volumen de motocicletas es de alrededor del 50% del volumen diario el impacto generado 

es mayor, resaltando que la velocidad máxima permitida para el corredor es de 30 km/h, por ende, 

los impactos no generan una velocidad menor a la de diseño. En segunda instancia, antes de la 

implementación del bicicarril la capacidad de la intersección es menor al volumen del tránsito real 

que circula por dicha intersección y, en comparación con la capacidad posterior, presenta una 

diferencia del grado de saturación crítico (Xc) de 37,6%. Sin embargo, la capacidad de la 

intersección ya ha sido superada antes de implementar el bicicarril presentando un nivel de servicio 

F, igual al presentado después de implementar el bicicarril, por ende, la infraestructura de la 

intersección resulta ser inapropiada para el volumen vehicular de circulación en cualquiera de los 

dos escenarios. Por otro lado, se resalta el hecho de brindar un lugar seguro y adecuado para los 

usuarios de bicicleta quienes son los actores viales más vulnerables en los recorridos diarios. 

En términos de comportamiento y uso del espacio público se reduce la invasión a estos 

espacios los cuales eran destinados tanto para el comercio como para parqueo, lo que concluye 

finalmente en un cambio favorable para la organización y consolidación de proyectos futuros, los 

cuales, deben contar con un acompañamiento pedagógico fuerte tanto en los colegios como en la 

comunidad en general y un acompañamiento de las autoridades de tránsito de la ciudad para velar 

por el cumplimiento de la normativa en función del desarrollo de la comunidad y así garantizar la 

conservación y buen uso de estos posibles proyectos viales. 

Finalmente se concluye que este proyecto piloto de ciclo-infraestructura refleja 

favorabilidad para la seguridad de los ciclistas y la organización del espacio público de la parte 

central del barrio ciudad Porfía. Por otra parte, genera los insumos de información necesarios para 

la correcta proyección, planeación y manejo de intervenciones futuras reduciendo la incertidumbre 

del éxito de su funcionamiento. 

9 Conclusiones y Recomendaciones
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11     Anexos 

  

• Anexo A: Seguimiento de proyecto (bitácora)  

• Anexo B: Planos de diseño y señalización  

• Anexo C: Estudio de velocidades  

• Anexo D: Aforo de velocidades  

• Anexo E: Estudio de volumen  

• Anexo F: Estudio de capacidad en intersección  

   


