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RESUMEN 
 
 
El presente estudio tiene como objetivo realizar una propuesta de un sistema 
renovable basado en paneles solares para la alimentación de la semaforización 
vehicular y peatonal en la localidad de Chapinero, Bogotá. Se trata de una 
investigación documental combinado con diseño tecnológico donde se estudia el 
sector para definir las características, de la semaforización vehicular y peatonal 
y así elaborar un modelo de semaforización moderno, con alimentación a base 
de paneles solares que permita reducir los costos de consumo de energía y el 
impacto ambiental.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El vertiginoso incremento de unidades automovilísticas en troncales, autopistas 
y avenidas ha sido responsable de muchas situaciones conflictivas en las 
intersecciones, las cuales pueden ocasionar además numerosos accidentes, de 
allí que en muchas ciudades se utilicen sistemas de semáforos para regular la 
velocidad de los vehículos y mantener la circulación continua a una velocidad 
constante, reduciendo así el número de algunos tipos de accidentes. [1]  
  
 

En este orden de ideas, el presente estudio comprende los detalles de una 
propuesta de implementación de un sistema de semaforización en Chapinero, 
una localidad que se encuentra ubicada al este de Bogotá y que ocupa el quinto 
lugar con mayor número de accidentes en la ciudad de Bogotá, debido a un alto 
y concentrado flujo vehicular en avenidas como la Troncal caracas o la carrera 
13. [2] 
 
 
En el desarrollo de este estudio se han considerado para Chapinero los 
requerimientos de una semaforización moderna en cuanto a nivel de estructura, 
luminosidad (tipo led) y sincronización en función del consumo de energía. En 
tal sentido, prevalece el interés de diseñar un modelo de semáforos con un 
sistema de alimentación inteligente con alternabilidad de funcionamiento entre 
energía solar y energía eléctrica proveniente de la red pública, a fin de asegurar 
la continuidad en el funcionamiento del sistema y la reducción del impacto 
ambiental.  
 
 
Respecto a la estructura, el trabajo se presenta en cinco secciones o partes 
principales. Una primera parte compuesta por la presentación del problema, los 
objetivos y justificación, mientras que la segunda sección corresponde al marco 
teórico referencial donde se exponen los conceptos básicos y aspectos 
fundamentales en torno al tema. En la tercera sección se expone el diseño 
metodológico, en tanto que en la cuarta y quinta parte se detallan los aportes 
principales de los resultados y la divulgación, respectivamente.    
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1. EL PROBLEMA 
 

 
En este capítulo se exponen los detalles de la problemática a abordar, en este 
caso la necesidad de proponer un sistema renovable basado en paneles solares 
para la alimentación de la semaforización vehicular y peatonal en la localidad de 
Chapinero, Bogotá. 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El crecimiento demográfico y la modernización de las ciudades, sin que se facilite 
el movimiento progresivo de los vehículos, [3] conlleva generalmente a un 
aumento en el parque automotor y la congestión de troncales y avenidas, esto a 
su vez representa un problema de conflictos y posibilidad de accidentes de 
tránsito en las intersecciones, lo que conlleva generalmente a la colocación de 
semáforos con el fin de organizar el tránsito vehicular y peatonal, incrementar la 
fluidez y disminuir la incidencia de conflictos.  
 
 
Sin embargo, según la U.S. Bureau of Public Roads, la simple colocación de 
semáforos no representa la solución ideal, por cuanto es necesario que los 
sistemas de semaforización cumplan determinadas condiciones, a fin de 
proporcionar un equilibrio adecuado en la distribución del tiempo disponible para 
el control y regulación del tráfico vehicular en las intersecciones. En otras 
palabras, se debe comprender que se trata de un objeto destinado a pasar 
muchas horas en el exterior soportando dichas condiciones ambientales.  
De allí, la pertinencia y conveniencia de utilizar paneles solares en estos 
dispositivos ya que al tener que soportar estas condiciones nos proporcionan la 
ventaja y la garantía de operar adecuadamente, [11]  
 
 
Por otra parte, se debe reconocer que la continua demanda de energía eléctrica, 
junto a condiciones climáticas adversas (altas temperaturas, elevada 
pluviosidad…) y fallas en el suministro de combustibles, puede provocar 
interrupciones en el suministro eléctrico en las intersecciones donde se 
necesitan los dispositivos de control de tránsito [5], conllevando esto a un posible 
aumento en el índice de accidentes en las vías.  
 
 
De allí que uno de los puntos clave en el diseño de sistemas de semáforos es el 
estudio de las características de la zona, las posibilidades técnicas de los 
semáforos y el sistema de alimentación de energía de estos dispositivos, esto 
último considerando que los semáforos deben funcionar de una manera continua 
y estable, y la energía suministrada debe ser acorde con la calidad ambiental.  
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En este contexto, cuando se trata de darle una mayor fluidez al tráfico y evitar 
los embotellamientos con la mejora de las condiciones de transitabilidad una de 
las formas es a través de la actualización del sistema de semaforización, lo que 
conlleva no solo a la colocación de semáforos donde sea necesario, sino que 
además implica la instalación de dispositivos de mayor eficiencia y rendimiento, 
reconociendo que el propósito es entregar y soportar los servicios de una manera 
efectiva y eficiente, de forma que genere valor a este servicio. 
 
  
Debe garantizar una operación continua, efectiva y eficiente en la entrega y el 
soporte, mantener la estabilidad, además de proveer las guías y mejores 
prácticas en todos los aspectos de manejo de la operación diaria de los servicios 
[12] 

 
 

Por consiguiente, debido al alto y concentrado flujo vehicular en Chapinero, un 
centro en expansión de la ciudad de Bogotá, y el surgimiento de problemas de 
interrupción eléctrica que afectan a esta importante localidad, se plantea la 
realización de un estudio destinado a la implementación de un sistema de 
semaforización moderno que permita mejorar la fluidez en el tráfico, reducir los 
costos de consumo de energía, y que sea amigable con el medio ambiente. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
La implementación de un moderno sistema de semaforización en Chapinero se 
justifica en los efectos solucionadores que aportará al congestionamiento 
vehicular, el cual representa un problema que afecta la calidad de vida de la 
población, especialmente si se considera la detención completa del vehículo o la 
demora por sobre saturación que se produce cuando no existe un sistema 
adecuado de semaforización [7] 
 
 
Específicamente, una baja fluidez en el tráfico generalmente ocasiona 
contaminación ambiental debido a la emisión y acumulación del monóxido de 
carbono producido por la combustión de combustibles fósiles, que además de 
producir efectos perjudiciales al ecosistema, afecta la salud de las personas 
debido a los efectos sobre el sistema respiratorio. 
 
 
Asimismo, en las urbes congestionadas de vehículos una de las características 
más resaltantes es la alta emisión de ruidos producidos por los motores y las 
bocinas de los automóviles, elementos que son considerados como factores de 
contaminación auditiva y causantes de estrés. [1] 
 
 
Asimismo, considerando que “en los últimos 30 años, la localidad se fue 
convirtiendo en centro comercial del norte de la ciudad, y poco a poco el 
comercio atrajo a los servicios bancarios y de telecomunicaciones, convirtiendo 
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a Chapinero en centro comercial y financiero de la ciudad, especialmente la 
avenida Chile” [8] la propuesta debe considerarse beneficiosa para un amplio 
número de personas, especialmente para aquellas que por diversas razones 
debe trasladarse desde y hacia esta localidad. 
 
 
La cualidad de ser el centro comercial y financiero de la ciudad de Bogotá 
convierte a Chapinero en una zona de alta afluencia vehicular, aparte de que allí 
se encuentran importantes instituciones educativas, como la Universidad 
Pedagógica Nacional Femenina y la Universidad Konrad Lorenz en Chico Largo, 
una de las UPZ de esta localidad, y atractivos turísticos como el Monasterio de 
la Visitación de Santa María [8], lo que conlleva a tener una abultada población 
flotante compuesta por personas que no residen allí, lo originando un gran 
desplazamiento.  
 
 
Evidencia de este alto tráfico vehicular en Chapinero es la presencia de la 
mayoría de rutas de transporte público en las vías que comunican esta localidad 
con la ciudad en los sentidos norte-sur, tales como la carrera 7.ª, carrera 11, 
carrera 13, carrera 15 y Avenida Caracas, así como las vías que la comunican 
de oriente a occidente a través de la avenida 39, avenida 45, calle 63, calle 72, 
avenida 80 y calle 100. [9] 
 
 
La propuesta ayudará además a reducir los efectos de la densidad del tráfico, la 
que ha aumentado notablemente y ha hecho insuficiente la capacidad de las vías 
para la demanda actual, solventando además el problema de que las vías locales 
de esta zona no cumplen la función de ser corredores alternos para articular 
integralmente el sistema [10] 
 
 

Finalmente, puede considerarse de amplios beneficios una propuesta de 
colocación de semáforos altamente eficientes porque esto conllevaría una 
importante reducción en el número de accidentes, lo que en el caso de Chapinero 
cobra sentido si se tiene en cuenta que vías como la circunvalar o Avenida de 
los Cerros se encuentran libres de buses y conectan perimetralmente el norte 
con el centro de la ciudad.[8]   
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo general 
Realizar una propuesta de un sistema renovable basado en paneles solares para 
la alimentación de la semaforización vehicular y peatonal en la localidad de 
Chapinero, Bogotá.  
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Estudiar el sector de Chapinero para definir las características de la 
semaforización vehicular y peatonal.  
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Elaborar un modelo de semaforización moderno con alimentación a base de 
paneles solares. 
 
Conformar un sistema de semaforización vehicular y peatonal que permita 
mejorar la fluidez vehicular, reducir los costos de consumo de energía y el 
impacto ambiental. 
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2. MARCO REFERENCIAL  
 
 
En este apartado se describe el sector de estudio en cuanto a localización y 
características correspondientes al sistema de semaforización propuesto, así 
como los contenidos conceptuales y teóricos referentes a la temática. 

2.1. SECTOR DE ESTUDIO 
 
2.1.1. Localización 
La localidad de Chapinero está enmarcada en el nor-oriente de la ciudad. Sus 
límites están definidos así: al norte, la calle 100 y la vía a La Calera, vías que la 
separan de la Localidad de Usaquén; al occidente, los ejes viales Autopista Norte 
y Avenida Caracas, que la diferencian de las Localidades de Barrios Unidos y 
Teusaquillo; al oriente, con las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la 
“Piedra de la Ballena”, el “Pan de Azúcar” y el Cerro de las Moyas, accidentes 
fisiográficos que crean el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y 
Choachí; y al sur con el río Arzobispo (calle 39) [2], tal como se puede observar 
en la figura 1. 
 
 
Figura 1.  Ubicación de Chapinero 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. (2009) [8] 
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La localidad de Chapinero está divida en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento 
Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en 50 barrios y en una UPR 
(Unidad de Planeación Rural) en la cara oriental de los cerros llamada la Vereda 
El Verjón. [2]. 
 
 
La infraestructura vial en Chapinero representa el 3,2% de la malla vial de la 
ciudad, que equivalen a 468 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa el 
decimoquinto puesto entre las localidades de Bogotá, seguida en extensión por 
localidades como Tunjuelito (342 km/carril) y Antonio Nariño (282 km/carril). 
Chapinero se beneficia del sistema Transmilenio, porque cuenta con un corredor 
troncal compuesto por la Avenida Caracas y la Avenida Paseo de Los 
Libertadores (Autopista Norte). La localidad también hace parte del sistema de 
ciclorutas, con los corredores ubicados en la Avenida Carrera 9ª, la Carrera 11, 
la Carrera 13, la Avenida Calle 92, la Avenida Calle 100, el Canal Arzobispo y 
Avenida Carrera 19. [2]. 
 
 
2.1.2. Características  
Chapinero conforma parte de las ciudades en Colombia donde las intersecciones 
provistas de sistemas de semáforos energizados por medio de energía solar 
fotovoltaica son relativamente escasas, aunque el hecho de contar con muy 
buena posición en torno a la línea ecuatorial incide en la recepción de suficiente 
radiación solar y esto ha incidido en un incremento de proyectos basados en el 
aprovechamiento de esta energía, y uno de ellos es precisamente es la 
semaforización. 
 
 
Esta localidad hasta ahora no cuenta con una red eléctrica independiente 
dedicada al suministro de energía para el uso de intersecciones semafóricas. [8] 
 
 
Como algo propio del crecimiento no planificado de la demanda energética en 
esta parte de la ciudad existen elevadas cargas de consumo externas vinculadas 
a la red semafórica con conexión a la red convencional de energía eléctrica.  
 
 
Igualmente se ha podido notar que los niveles de carga y tensión de algunas de 
las intersecciones semafóricas en Chapinero no son adecuadas, principalmente 
porque no cuentan con sistema de puesta a tierra [2], lo cual a su vez estaría 
incidiendo en una escasa protección y sobreesfuerzo del equipo de control. 
 
 
De allí que se aprecie la necesidad de anclar un sistema de energía fotovoltaica 
a los elementos del sistema de energía eléctrica convencional en las 
intersecciones semafóricas donde se presentan exceso de carga y tensión, y los 
sistemas semafóricos están alimentados únicamente con electricidad 
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proveniente de la red doméstica. Una de estas intersecciones es Carrera 9 con 
calle 73, la cual se muestra en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Croquis de la intersección 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Google maps (2020) 
 
2.2. SEMÁFORO 
 
2.2.1. Generalidades 
Los semáforos en forma general son considerados dispositivos utilizados para el 
regular el tránsito en las vías. Estos aparatos suelen ser accionados a través de 
electricidad y se componen de luces indicadoras. Sin embargo, una definición 
más precisa es aportada por las normativas legales colombianas: 
 
 

Aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación. 
Es un dispositivo de señalización mediante los cuales se controla 
la circulación de vehículos, bicicletas y peatones en vías, 
asignando el derecho de paso a vehículos y peatones 
secuencialmente, por las indicaciones de luces de color rojo, 
amarillo y verde, operadas por una unidad electrónica de control. 
Existen diversas versiones para varios medios de transporte: 
autobuses, trenes, coches, viandantes, entre otros. Aunque el 
más frecuente es el que consta de luces verde, amarilla o ámbar 
y roja [4]  
 
 

Los semáforos se componen de diversas partes, cuentan con una parte externa 
denominada cara que es donde se encuentran las luces indicadoras que regulan 
el movimiento circulatorio vehicular, mientras que la parte interna es una unidad 
óptima compuesta por lente, reflector y bombillo, siendo la encargada de 
suministrar la indicación luminosa. Las partes externa e interna pueden 
apreciarse en la figura 3. 
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Figura 3. Partes de un semáforo 

 
Fuente: https://tauniversity.org/sites/default/files/tesis_juan_bravo.pdf [4] 
 
 
Sin embargo, para efectos de una mayor especificación, como los semáforos 
pueden presentar varias caras dependiendo del sentido de la circulación, poseen 
lo que se denomina cabeza, que es la zona donde se encuentran estas caras, 
mientras que a nivel interno se llama lente al elemento de la unidad óptima que 
mediante la refracción dirige la luz originada del bombillo y el reflector.[7]  
   
 
Asimismo, hay otros conceptos como indicación del semáforo, lo cual viene a ser 
el color con que se iluminan los lentes del semáforo, es decir, las luces rojas, 
amarilla o verde en la mayoría de los países, y azul o blanco en el caso de países 
como Alemania.  
 
 
Por otro lado, los semáforos poseen dos elementos fundamentales, el 
controlador maestro y la unidad de control o controlador, este último es un 
mecanismo alojado en un gabinete, utilizado para llevar a cabo los cambios de 
luces en el semáforo, mientras que el primero es un semáforo tomado como 
referencia. 
 
 
Respecto a su funcionamiento, se dice que un semáforo se encuentra en fase 
cuando la parte de su ciclo uno o más movimientos reciben derecho de vía. Estas 
fases se delimitan en la vía cuando se produce un cambio de derecho de paso, 
o sea, se produce un cambio o variación de fase cuando el movimiento vehicular 
o peatonal se detiene. En este particular, la fase se inicia con un movimiento en 
el que se produce un derecho de paso y culmina cuando finaliza el 
movimiento.[7]  
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Por otro lado, un concepto fundamental en el funcionamiento de los semáforos 
es el intervalo, el cual se traduce al período de tiempo en el ciclo de un semáforo 
durante el cual las indicaciones permanecen estáticas, es decir, no varían en 
absoluto, mientras que ciclo, otro término básico en esta temática, es la sucesión 
completa de indicaciones en el semáforo. [7]   
 
 
Igualmente, dos términos que resultan importantes dentro de la temática de los 
semáforos son la duración del ciclo y el desfase. Duración del ciclo o 
simplemente C es el tiempo total en el que el semáforo completa el ciclo, 
mientras que el desfase es el nombre dado al número de segundos que tarda en 
visualizarse la indicación de luz verde en un semáforo, después de un instante 
dado, que se toma como punto de referencia de tiempo. Puede ser expresado 
en % de ciclo, y también se usa para referirse al tiempo necesario para despejar 
intersecciones complejas.[7]  

 
 

2.2.2. Tipos  
Uno de los tipos de semáforos más utilizados para el control de vehículos (pare 
y siga).[12]  
 
 
Entre este tipo de semáforos empleados para regular el tránsito vehicular, tanto 
en zonas rurales como urbanas, se tienen los semáforos de tiempos fijos, 
aquellos donde no varía el ciclo, duración y secuencia de intervalos, siendo 
definido su funcionamiento mediante un programa previamente establecido.  
Estos programas pueden variar de modo que se activen a una hora diferente del 
día con el propósito de atender mejor a la demanda del tránsito vehicular. .[7]   
 
 
Otro de los tipos de semáforo vehicular son los accionados en su totalidad por el 
tránsito. En estos semáforos la duración de la fase y el orden depende del flujo 
vehicular en la intersección. Para detectar el nivel de tránsito se utilizan 
detectores neumáticos, infrarrojos, entre otros. Además cuentan con medios 
accionadores distribuidos en los accesos de intersección. .[7] 
 
 
Los semáforos semiaccionados por tránsito es otro de los tipos de semáforo 
vehicular y al igual que los anteriores en cuanto a que cuentan con medios para 
su accionamiento en varios accesos. Este tipo de semáforo normalmente se 
emplea en las intersecciones de las vías que presentan alto volumen vehicular 
y/o altas velocidades, así como calles secundarias con niveles livianos de 
tránsito. En estos semáforos la indicación verde corresponde a la calle principal, 
mientras que cambia a la calle secundaria solo en aquellos casos cuando se 
detecte vehículos o peatones en ella. 
 
 



21 
 

Asimismo, los semáforos controlados por computador representan un tipo de 
semáforo vehicular encargado de enviar indicaciones de fase a un controlador 
local, además de proporcionar funciones adicionales como el acceso a vehículos 
de emergencia, por ejemplo, ambulancias o carros de bomberos, asignándoles 
a estos una banda verde especial. 
 
 
Los semáforos controlados por computador también sirven para las leyendas 
variables, es decir, para indicar el cambio de sentido en una vía o variar el flujo 
de tráfico y así mejorar la calidad de circulación. [1] 
 
 
Igualmente estos sofisticados semáforos sirven para suministrar información 
sobre estacionamientos disponibles, contar el tránsito de manera automática, 
comprobar que los controladores locales funcionen adecuadamente o coordinar 
diferentes sistemas respondientes a demandas instantáneas. [1]  
 
 
2.2.3 Semáforo vehicular 
Fue el primer tipo de semáforo en ser ideado, específicamente en 1868, a raíz 
del incremento del flujo vehicular y la velocidad de los vehículos. En esencia, se 
convirtieron en el sustituto de los agentes de policía o de tránsito encargados de 
regular el tránsito en las congestionadas vías.  En ciudades de distintos países 
aún se emplea este tipo de semáforo para controlar el flujo de vehículos. Sus 
desventajas están asociadas a las limitaciones humanas (cansancio, distracción, 
etc.), las cuales pueden afectar la calidad de la transitabilidad e incluso causar 
accidentes. [7]  
 
 
Por su parte, los semáforos vehiculares han ido mejorando en cuanto a 
prestaciones, siendo tarea fundamental de los profesionales de la Ingeniería de 
tránsito, una rama o especialidad de la ingeniería de transporte [13], cuyos 
titulares se dedican no solo a diseñar estos dispositivos de tal forma que se 
adapten a las necesidades de determinado entorno, sino que además procuran 
que con ellos se haga un uso más eficiente de la energía que estos dispositivos 
utilizan. 
 

2.2.3.1. Estructura de semáforo vehicular    
Independientemente del tipo de semáforo, estos dispositivos generalmente se 
componen de cuatro partes básicas o fundamentales: 1) Cabeza, 2) Soporte, 2) 
Cara, 3) Lente, 4) Visera y 5) Sistema de alimentación y control. 
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Figura 4. Semáforo vehicular 

 
Fuente: https://www.slideshare.net/wlopezalmarza/ingenieria-de-transito-
semaforos/10 
 
 
Respecto a la cabeza que se observa que en la figura 4, esta es la armadura 
contentiva de las partes que pueden verse en el semáforo. En otras palabras, es 
lo que normalmente puede apreciarse en estos aparatos, dependiendo de la 
ubicación del observador, porque algunos semáforos tienen una cabeza cuyas 
caras pueden ser vistas desde diferentes direcciones, así como distintas 
lámparas para los respectivos colores a emplear. [7] 
 
 
Los semáforos más comunes son aquellos que presentan dos cabezas verticales 
u horizontales instaladas dentro de un soporte y provistas de cuatro lámparas 
cada una. 
 
 
El soporte viene a ser la estructura empleada para la sujeción de la cabeza o las 
cabezas del semáforo, siendo el propósito ubicar las lámparas incandescentes 
en una posición desde la cual pueda ser visto por conductores y peatones, así 
como a una determinada altura que no existan riesgos de que pueda ser 
impactado por los vehículos.  
 
 
Actualmente los soportes vienen provistos de elementos que permiten ajustes 
de las caras semafóricas, tanto en diversos ángulos como a nivel vertical u 
horizontal. [7] 
 
 
Precisamente en cuanto al lugar donde son ubicados estos dispositivos en las 
intersecciones, puede distinguirse los soportes ubicables a los lados de la vía, 
ya sea en un poste o en ménsulas cortas, así como aquellos ubicables en la 
propia vía, para lo cual se utilizan largas ménsulas que van sujetas un poste 
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lateral o simplemente un cable de suspensión, empleándose en este último caso 
tres postes y varios pedestales en la vía. [7] 
 
 
En cuanto a la Cara del semáforo que se aprecia en la figura 4, esta se refiere al 
grupo de elementos ópticos como lente, reflector, portalámparas y lámpara que 
se encuentran ubicados hacia una misma dirección. Normalmente en cada cara 
de la unidad semafórica pueden encontrarse 3 o 4 unidades ópticas utilizadas la 
regulación del movimiento circulatorio vehicular. [7]   
 
 
Respecto a la lente de la figura 4, así se denomina a las unidades ópticas que 
refractan la luz que emana de la lámpara y del reflector hacia la dirección 
deseada, mientras que la visera es un elemento colocado encima o entorno a las 
unidades ópticas con el fin de evitar que a ciertas horas del día los rayos solares 
incidan sobre estas unidades, causando la impresión de que se encuentren 
iluminadas, al igual que sirve para impedir que la señal proveniente del semáforo 
sea percibida desde una dirección o lugar diferente al que se desea enfocar. [7] 
 
 
Una parte fundamental de los semáforos es el controlador de tráfico el cual 
normalmente es diseñado para cubrir los requerimientos de control local e 
interconexión de secciones semaforizadas, así como las fases de movimiento de 
tráfico. Estos controladores por lo general son modulares y construidos con base 
a tecnología digital para proporcionar confiabilidad durante las operaciones, así 
como facilidad en la programación de circuitos de salida, ajustes temporales e 
implementación de diversos planes seleccionables a través de mecanismos 
locales temporizados. [7] 
 

2.2.3.2. Visualización de semáforo vehicular 
Las lámparas de los semáforos son del tipo incandescentes, las que fueron las 
primeras formas de generación de iluminación a partir del uso de energía 
eléctrica [14]. Específicamente, se trata de ampollas o tubos de vidrios a los 
cuales se les hace vacío y son contentivos de un gas inerte, además de un frágil 
y fino filamento de wolframio o tungsteno. Es en este filamento resistente al calor 
donde se genera la luz al calentarse. 
 
 
El diseño de los diversos tipos de lámparas, entre ellas las utilizadas en los 
semáforos, han ido evolucionando con el tiempo en cuanto a eficiencia en 
términos de producción de luz, consumo y duración, especialmente 
considerando que entre 85-90% del consumo de electricidad es transformado en 
calor y del 10-15% en luz. [14] 
 
 
En este particular, cabe decir que las lámparas de semáforos tradicionales tienen 
un elevado consumo eléctrico y son de menor duración (aproximadamente 1000 
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horas), a diferencia de las halógenas con una duración de 2000 horas, es decir, 
duran el doble que las lámparas tradicionales. [14]  
 
 
La visualización de los semáforos va a depender de la cantidad de luz generada 
por las lámparas y a su vez la cantidad de luz emitida por estas depende de su 
potencia y correlacional mente de la longitud del filamento, así como del tamaño 
y forma de la ampolla. [14]  
 
 
Por otro lado, se debe tomar en cuenta que la duración de la lámpara está 
relacionada con la temperatura de operación del filamento y en la medida que 
esta se eleve se producirá un mayor flujo de luz; sin embargo, también se 
producirá una mayor velocidad de evaporación del material con que está 
elaborado el filamento y las partículas evaporadas tenderán a depositarse en las 
paredes de la ampolla y las ennegrecerán, afectando la visualización de las luces 
del semáforo. [14] 
  
 
Asimismo, existe una serie de parámetros que deben ser considerados para la 
selección de lámparas de semáforos, tales como características fotométricas, 
intensidad luminosa, flujo luminoso, rendimiento o eficiencia. La temperatura 
ambiental no es un factor exclusivamente incidente en la duración de la lámpara 
incandescente, pero se debe tener en cuenta respecto a la durabilidad de los 
materiales de fabricación. [7] 
 
 
Las recomendaciones respecto al número de lámparas es la correspondiente a 
tres lentes en las caras de un semáforo, asignados a los colores rojo, amarillo y 
verde, lo cual puede extenderse si se agregan los lentes con las flechas 
direccionales indicadoras de los diferentes sentidos de circulación: de frente, giro 
a la derecha o a la izquierda.  
 
 
Se debe señalar, además, que la evolución de los semáforos en el tiempo ha 
dado como resultado la creación de semáforos inteligentes y semáforos que 
utilizan tecnología LED en sus lámparas. Los primeros son aquellos capaces de 
realizar una acción de acuerdo a una programación; para ello están provistos de 
cámaras de video que envían imágenes al centro de control de tráfico para poder 
así gestionar los atascos o cambien su frecuencia automáticamente para 
optimizar el tránsito vehicular, también pueden disponer de un receptor GPS. [1]  
 
 
Respecto a los semáforos con lámparas de tecnología LED, estas utilizan 
solamente el 10% de la energía consumida por las lámparas incandescentes, y 
su vida útil es aproximadamente 10 veces superior, por lo tanto generan 
importantes ahorros de energía y mantenimiento. [1] 
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2.2.3.3. Elementos del diseño de un semáforo vehicular 
La medida más comúnmente empleada para el diseño de sistemas semafóricos 
es la demora correspondiente a los vehículos y peatones en cruzar una 
intersección [7]. Específicamente, se trata de la diferencia entre el tiempo que 
demora un vehículo en atravesar la intersección sin que haya vehículos que lo 
obliguen a detenerse y el tiempo que demoraría atravesando la intersección 
tomando en cuenta el funcionamiento del semáforo.  
 
 
En la determinación de dicha medida temporal se considera entre otras cosas el 
efecto del frenado, la aceleración vehicular y el tiempo que el vehículo 
permanece detenido. Se habla de demora parcial cuando el vehículo disminuye 
su velocidad sin detenerse completamente y luego la aumenta.  
 
 
Igualmente, se hace referencia a una detección completa cuando el vehículo se 
detiene y la cantidad de veces que lo hace se relaciona no solo con el tiempo de 
demora en un sistema semafórico sino además con el consumo de combustible 
y la emisión de contaminantes (ruidos, gases). La demora por sobresaturación 
es otra de las medidas, pero no es usual que sea utilizada como parámetro en el 
diseño de sistemas de semáforos. [7]. 
  
 
Para medirse estas demoras en una intersección semaforizada se considera la 
observación en distintas horas del número de vehículos que permanecen 
detenidos durante un determinado intervalo, para así calcular la demora total, la 
demora promedio por vehículo detenido y la demora promedio por vehículo en el 
acceso.  

 
2.2.4. Semáforo peatonal 
Este tipo de semáforos son aquellos empleados para regular el flujo peatonal en 
las intersecciones donde regularmente se aprecia un alto volumen de peatones 
y frecuentemente se instalan de manera coordinada con semáforos vehiculares. 
[15] 
 
 
Para la instalación de los semáforos peatonales deben cumplirse ciertas 
condiciones o requisitos, siendo una de ellas que en la zona efectivamente se 
produzca un alto volumen en el desplazamiento de peatones.  
 
 
Estos semáforos se ubican en banquetas opuestas, a una altura que no sea 
menor de 2 metros y que no exceda los 3 metros, esto con el propósito de que 
la señal emitida siempre se encuentre en el campo visual del peatón a quien va 
dirigida la señal. Específicamente, “todas las señales luminosas del semáforo se 
colocarán en posición vertical y normal con respecto a la circulación de los 
peatones” [15] 
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Este tipo de semáforo se puede montar de manera separada en la banqueta, 
pero también acoplado al mismo soporte de los semáforos vehiculares, para lo 
cual debe hacerse una separación física entre ambos. 
 
 
Para colocar ambos semáforos es necesario que se cumplan 2 o más requisitos 
establecidos para sistemas semaforizados de tiempos fijo o con accionamiento 
por tránsito, o cuando es instalado un semáforo para control vehicular debido al 
alto flujo de peatones (por ejemplo, en las adyacencias de una escuela) [15] 
 
 
En condiciones normales la velocidad del peatón es de 1.20 m/s, el intervalo 
mínimo de “SIGA” no será menor de 7 segundos para que los peatones tengan 
oportunidad de completar el cruce antes de que aparezca el intervalo para 
despeje. [15] 
 

2.2.4.1. Estructura de semáforo peatonal    
Los semáforos peatonales están provistos una cara donde pueden observarse 
señales luminosas en las que se aprecian leyendas como PASE o de CRUCE, 
así como ALTA o de NO CRUCE. Igualmente, tal como se observa en la figura 
4, a veces se utilizan en estos semáforos imágenes de una persona parada en 
color rojo, lo que significa NO CRUCE, así como de una persona caminando en 
color verde, autorizando en este caso al CRUCE. [15] 
 
Figura 5. Semáforo peatonal 

 
Fuente: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/4887 [1] 

 
 

La instalación de este tipo de semáforos también es requerida cuando la 
circulación de peatones y vehículos se produce durante el mismo momento y es 
necesario que haya un intervalo de despeje para peatones, ajustado de tal 
manera que se reduzca al mínimo la interferencia entre peatones y vehículos. 
[15] 
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Asimismo, los semáforos peatonales son requeridos cuando se busca 
proporcionar una fase única para el desplazamiento de peatones en una o varias 
direcciones, solicitando a los vehículos detenerse o cuando por algún 
movimiento de giro durante una alta fluidez vehicular se exige que exista una 
fase semiexclusiva por donde puedan transitar los peatones, a fin de 
proporcionarles la debida protección. 
    
 
Otra de las ocasiones en las que se requiere instalar un semáforo peatonal junto 
a un semáforo vehicular es cuando se permite el movimiento peatonal de un lado 
a otro de la intersección, en tanto el transito continuo es detenido para la 
protección de los movimientos giratorios de los otros vehículos que transitan del 
otro lado de la intersección. [15]   
             
                
El uso de un sistema semafórico con ambos tipos de semáforos también es 
empleado cuando los requerimientos señalan una intersección demasiado 
amplia o complicada, o se trata de una calle demasiado amplia por lo que los 
semáforos vehiculares no servirían para brindarles protección a los peatones. 
  
 
Al igual que se usan combinadamente el semáforo peatonal y el vehicular cuando 
la sincronización de las fases del sistema semafórico tiende a confundir a los 
peatones al guiarse solamente por las indicaciones para los vehículos o cuando 
durante una determinada fase el peatón cruza solamente parte de una calle 
desde o hacia una isla. [15] 
 

2.2.4.2. Visualización de semáforo peatonal    
Las señales luminosas del semáforo peatonal han de colocarse vertical u 
horizontalmente respecto a la manera como circulan los peatones. Aparte de la 
indicación luminosa están inscritos mensajes SIGA y ALTO mediante símbolos 
o imágenes sobre un fondo oscuro. 
 
 
La señal luminosa debe tener un diámetro de 20 centímetros y si la distancia por 
recorrer hasta el cruce para peatones es inferior a 18 metros entonces la altura 
del símbolo debe ser al menos de 16 centímetros. En caso de que exceda dicha 
distancia, es decir, que sea mayor a 18 metros, el símbolo debe tener una altura 
al menos de 23 centímetros correspondiendo a una señal luminosa con un 
diámetro de aproximadamente 30 centímetros. [15]   
 
 
La luz fija es lo que se estila cuando se trata de indicaciones para peatones, a 
excepción del intervalo de despeje, donde es intermitente la señalización de 
PASE o CRUCE. En este caso los semáforos peatonales estarán apagados 
mientras los semáforos vehiculares ubicados en la intersección se encuentran 
operando de manera intermitente,    
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2.2.4.3 Elementos en el diseño de un semáforo peatonal    
Son variadas las formas en las que son combinadas y operadas las fases de un 
semáforo peatonal con las de un semáforo vehicular, siendo 4 tipos de 
combinaciones básicas: 1) Una forma en la que los peatones pueden seguir 
avanzando por ciertos pasos peatonales paralelos a la circulatoria vehicular, y 
en la que se permite que ambos giren cruzando por estos pasos; 2) en la que los 
peatones, siguiendo la disposición de fases de los semáforos, pueden avanzar 
por ciertos pasos peatonales, de manera simultánea con la circulación paralela 
de vehículos u otras circulaciones, en las cuales los vehículos tienen prohibido 
el cruce por el paso peatonal.  
 
 
Las dos formas restantes de combinar u operar las fases de semáforos 
peatonales con las de semáforos vehiculares son dos casos: 1) cuando hay una 
fase prioritaria para el peatón o 2) con fase exclusiva para el peatón. En el primer 
caso se trata de una fase exclusiva para el peatón al cruzar la calle principal, 
antes de que se produzca la fase para el movimiento circulatorio vehicular en la 
calle secundaria, mientras que el segundo caso se presenta cuando hay una 
disposición de fases orientada a permitir al peatón cruzar la intersección en la 
dirección deseada mientras se produce una fase exclusiva donde los vehículos 
se encuentran detenidos. Estas fases pueden observarse en la figura 6. 
 
Figura 6. Fases de un semáforo 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/3ktorce/semaforos-fam-presentacion 
 
 
Regularmente el tiempo que dura el intervalo mínimo para cruzar o pase nunca 
es menor a 7 segundos, de modo que los peatones completan el cruce de 
manera oportuna antes de aparecer el intervalo de despeje. No obstante, es 
innecesario que el intervalo de cruce o pase iguale o sea superior a la totalidad 
del tiempo calculado para realizar el cruce de la calle en toda su anchura, puesto 
que una mayoría de peatones puede pasar completamente la calle durante el 
intervalo de despeje.    
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En todo caso el tiempo de duración del intervalo mínimo para cruzar o pase debe 
ser suficiente para que los peatones bajen la acera y lleguen hasta el centro del 
carril más distante y así evitar que algún vehículo interfiera con su recorrido 
recibiendo la indicación de luz verde, para ello se calcula una velocidad normal 
de recorrido a pie de aproximadamente 1,2 metros por segundo. 

 
 

En el caso donde la calle con isla central es de al menos 1,20 metros de ancho 
se requiere al menos dejar el tiempo necesario para que los peatones puedan 
despejar al menos una fase, de modo que estos puedan realizar el cruce desde 
el sardinel hasta la isla. En caso de que sea accionado el sistema semafórico por 
el peatón se requerirá en la isla de un dispositivo detector adicional. [7]  
 
 
Para las condiciones anteriores siempre estará vigente que el semáforo peatonal 
será ubicado en un lugar desde el cual se obtenga la máxima visibilidad, al igual 
que será regulado de tal manera que esta visión máxima se obtenga durante el 
cruce controlado.   
 
2.2.5. Sistema de alimentación por paneles solares 
 
2.2.5.1. Componentes   
Para el aprovechamiento de la energía solar resulta necesario un dispositivo 
denominado panel o módulo solar. Se trata de un componente que posee un 
conjunto de células solares convertidoras de la luz solar en energía eléctrica, tal 
como apreciarse en la figura 7. Estas células solares también son denominadas 
células fotovoltaicas cuyo significado literal es “luz” (foto) y “electricidad” 
(voltaica) Estas células solares tienen la propiedad de absorber la energía solar 
y convertirla en corriente eléctrica haciéndola fluir entre dos capas con carga en 
la dirección opuesta [5]. 
 
 
Figura 7. Panel solar 

 
Fuente: http://ribuni.uni.edu.ni/472/ [5] 
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Otro componente del sistema fotovoltaico es el banco de baterías, que se trata 
de un conjunto de baterías unidas en serie o paralelo, con el propósito de 
suministrar electricidad cuando se interrumpa el suministro de energía 
proveniente de una fuente primaria.  
 
 
El Uninterruptible Power Supply o UPS, que equivale a Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida, es otro de los componentes y se trata de un aparato especial 
orientado al control de picos de energía y el mantenimiento de fluido eléctrico 
durante algunos minutos cuando se produce una suspensión momentánea del 
fluido eléctrico.  
 

2.2.5.2. Características   
En los sistemas fotovoltaicos el funcionamiento de la batería es fundamental, por 
lo que la selección de la misma dependerá de una serie de parámetros que a su 
vez determinarán su eficiencia [5]. En la figura 8 se observan las partes de una 
batería. 
 
Figura 8. Partes de una batería 

 
Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/4466 [1] 
 
 
Como las baterías son los recipientes de almacenamiento de la energía 
proveniente de las células solares para luego generar la energía de corriente 
continua estas se encuentran sometidas a un proceso de carga y descarga. En 
tal sentido, una batería funciona bajo una secuencia determinada de cargas y 
descargas y a cada secuencia se le denomina ciclo.  
 
 
De allí que una de las características técnicas a tener en cuenta para la selección 
de una batería sea la cantidad de ciclos que es capaz de realizar, y 
especialmente la tasa de descarga.  
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La tasa de descarga de una batería se refiere al periodo en el cual la batería sea 
capaz de realizar una descarga completa. Por ejemplo, en una Batería 24V 
260Ah de valor C/20, trascurridas 20 horas la descarga se produce en su 
totalidad. Asimismo, la vida útil de la batería estará directamente vinculada con 
su profundidad de descarga [5].  
 
 
Siguiendo lo expuesto por el citado autor, el primer paso en el proceso de 
selección del banco de baterías es la determinación del voltaje nominal del 
sistema del cual provendrá la potencia total de la carga. Generalmente dicho 
cálculo se lleva a cabo asumiendo una potencia de carga AC de 3000 watts para 
un voltaje nominal DC de 24 voltios. 
 
 
Para dicho cálculo se asume 1 día de autonomía, considerado esto como el 
tiempo de autonomía del sistema, es decir, la cantidad de días que funcionaría 
el sistema en caso de interrumpirse la radiación solar.  
 
 
A dichos cálculos se aplica además un factor de compensación por temperatura 
para una determinada temperatura, lo cual permite compensar la reducción de 
la capacidad provocada por el incremento de la temperatura como parte del 
dimensionamiento del banco de baterías. 
 
 
Otro de los parámetros clave en el diseño de un sistema de energía fotovoltaico 
es la potencia pico del generador, la cual se determina empleando una línea 
base de consumo diario y los datos meteorológicos de ligar donde será instalado 
el sistema. En este sentido, para calcular la potencia del generador fotovoltaico 
se emplea la siguiente ecuación [16]:  
 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐹𝑉 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑥 1000
= 𝑘𝑊𝑝 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En este trabajo en primera instancia se previó analizar los requerimientos de 
semaforización en el sector Chapinero de la ciudad de Bogotá, así como el nivel 
de luminosidad y sincronización en función del consumo de energía y su 
estructura, de modo que el modelado del sistema semafórico que se pretende 
comprendiera un bajo consumo energético y un prolongado tiempo de vida útil, 
y para ello se consideró el abordaje del estudio a través de una investigación 
documental combinado con diseño de Desarrollo Tecnológico.   
  
 
Como parte del diseño de investigación documental se utilizó la técnica del 
análisis de contenido, por lo que se procedió a la búsqueda, recolección y 
análisis de los diversos estudios relacionados con diseño de sistemas de 
semaforización y el uso de energía renovable. Respecto a los instrumentos se 
emplearon aquellos para llevar a cabo actividades de registro y clasificación, por 
ejemplo, fichas. 
 
 
Por consiguiente, dicha técnica e instrumento utilizados para la recolección de 
información estuvieron concentradas en la búsqueda, análisis, clasificación e 
interpretación de la información contenida en tesis, proyectos, normas, libros y 
revistas científicas acerca de semáforos y elementos de un sistema fotovoltaico.  
 
 
Respecto al método empleado para plantear la propuesta, vale decir que la 
metodología de Desarrollo Tecnológico contempla la “innovación, mejora o 
nuevas técnicas utilizadas para obtener un producto final bajo métodos no 
conocidos, y en este sentido resultó particularmente útil para la estructuración de 
la propuesta el establecimiento de una secuencia de pasos compuesta por el 
diagnóstico de la situación, la sistematización de datos, la determinación de 
cálculos y el planteamiento de soluciones.   
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4. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
 
 
Entre algunos de los conceptos claves que giran en torno a la propuesta de un 
sistema renovable basado en paneles solares para la alimentación de la 
semaforización vehicular y peatonal se encuentran el intervalo y el ciclo, el 
primero se define como el período de tiempo en el ciclo de un semáforo durante 
el cual las indicaciones permanecen estáticas, es decir, no varían en absoluto, 
mientras que el ciclo es la sucesión completa de indicaciones en el semáforo [7].  
 
 
En este orden de ideas, para el diseño de sistemas semafóricos es esencial 
atender a la manera precisa en cuanto a su secuencia se establecen estos 
intervalos y ciclos, pues de ello dependerá la eficiencia del sistema. Esta 
eficiencia no solo ha estado sujeta a la fabricación de lámparas incandescentes 
con mayor rendimiento de horas de uso, como es el caso del tipo LED, sino 
además a la provisión de sistemas de respaldo eléctrico [4]. 
 
 
De modo que, para el establecimiento de esta eficiencia del sistema de 
semáforos surge otro concepto fundamental y es la energía, puesto que la misma 
debe emplearse, mantenerse y generarse en forma sostenida, y en este caso la 
energía fotovoltaica resulta una de las opciones la energía fotovoltaica. 
 
 
La energía fotovoltaica, según la citada fuente, en los últimos años ha tenido 
grandes avances de la ingeniería en el área de energía, resultando en una fuente 
limpia y cada vez más económica. De allí que los sistemas de respaldo eléctrico 
basado en la energía solar resulten en la actualidad una de las principales 
tendencias en materia de eficiencia y ahorro energético. 
 
 
Para el desarrollo de un sistema fotovoltaico que acoplado a la red eléctrica 
convencional haga posible mantener energizado el sistema semafórico la mayor 
parte del tiempo es preciso a otros dos conceptos fundamentales, como lo son 
el panel o módulo solar y la batería. 
 
 
Respecto al panel o módulo solar, es un componente contentivo de un conjunto 
de células solares convertidoras de la luz solar en energía eléctrica. Estas células 
solares tienen la propiedad de absorber la energía solar y convertirla en corriente 
eléctrica haciéndola fluir entre dos capas con carga en la dirección opuesta. Por 
otro lado, en los sistemas fotovoltaicos, a juicio del mismo autor, el 
funcionamiento de la batería es fundamental, por lo que la selección de la misma 
dependerá de una serie de parámetros que a su vez determinarán su eficiencia 
[5]. 
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Entre los parámetros para la selección de la cantidad y tipo de paneles solares 
se tienen el material de fabricación, y el que actualmente se encuentra disponible 
comercialmente están fabricados de silicio y poseen una tasa de conversión de 
aproximadamente 18%, aparte de un precio menor al que tenían hace 30 años 
[5]. 
 
 
Por otro lado, entre las celdas solares de silicio se encuentran las monocristalino 
y las policristalino, las primeras de acuerdo con el autor, resultan más apropiadas 
para el trópico (por ejemplo, Colombia) porque pueden convertir más el de 25% 
de la energía solar en electricidad; en cambio, las de silicio policristalino tienen 
una eficiencia menor de 20%, debido a que tienen una pérdida de energía interna 
más alta que las del silicio monocristalino. 
 
 
En cuanto a la escogencia y determinación de banco de baterías, resultan 
fundamentales los tiempos de carga y descarga, por cuanto la principal función 
de este dispositivo será proveer durante la noche la energía demandada por el 
sistema, mientras que durante el día debe retener la energía eléctrica convertida 
por las células solares [4]. 
 
 
En resumen, según lo expuesto por los autores citados, para el diseño de un 
sistema de respaldo eléctrico para un sistema semafórico es fundamental la 
escogencia del material de las células solares y la determinación del banco de 
baterías encargado de suministrar automáticamente la energía necesaria para el 
funcionamiento del sistema en las horas nocturnas y en caso de interrupción del 
servicio de electricidad en la red doméstica.   
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5. PROPUESTA DE APLICACIÓN 
 
 
El sistema semaforizado con sistema renovable basado en paneles solares 
propuesto para ser instalado en la intersección Carrera 9 con calle 73 del sector 
Chapinero de la ciudad de Bogotá se compone de los elementos en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Componentes del sistema 

Cantidad Componente 

2 
10 m 

1 
2 
1 
4 
1 
4 
2 
2 
2 

Caja metálica IP65 
Cable de alta tensión 
Baterías de ciclo profundo 
Reguladores 
Controlador universal 
Paneles solares ZDNY 100 
Inversores de voltaje (12 VDC a 120 VAC) 
Luminarias 
Breaker 
Transfer Switch 
Soportes disyuntores 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Parte de estos elementos serán instalados o dispuestos en conexión tal como se 
observa en la figura 9. 
 
 
Figura 9. Esquema de instalación 

 
Fuente: https://tauniversity.org/sites/default/files/tesis_juan_bravo.pdf [4] 
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Mientras que en el contexto del diseño eléctrico el montaje corresponde al plano 
ilustrado en la figura 10. 
 
 
Figura 10. Plano eléctrico de la instalación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para la selección de los componentes del sistema fotovoltaico y su ubicación se 
atendieron las recomendaciones de la U.S. Bureau Of Public Roads en cuanto a 
que no deben instalarse semáforos en intersecciones donde al menos sean 
satisfechos dos o más de los siguientes requisitos: 1) igualación o exceso del 
volumen mínimo vehicular, 2)  necesidad de interrupción del tránsito continuo, 3) 
igualación o exceso del volumen mínimo peatonal, 4) facilidad del movimiento 
progresivo vehicular, 5) antecedentes de accidentes y 6) combinación de todas 
estas circunstancias [3]. 
 
 
Para este caso en particular se tomó como principal requisito el alto volumen 
vehicular que existe en la intersección Carrera 9 con calle 73, siendo la principal 
la carrera 9 y la secundaria la calle 73. La localización del sistema semafórico en 
cuestión se muestra en la figura 11. 
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Figura 11.  Croquis de la ubicación del sistema semafórico propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para ello la autora midió durante una semana la cantidad promedio de vehículos 
que transitaban por dichas vías en determinadas horas. Igualmente se atendió a 
las demoras excesivas que en ocasiones se producía en la Carrera 9 al entrar o 
cruzar hacia la Calle 73, resultando los volúmenes que se describen en la tabla 
2. 
 
 
Tabla 2. Demora en intersección 

 
Hora  

Intervalos Número de 
vehículos 

+ 0 seg + 15 seg + 30 seg + 45 seg Que se 
paran 

Que no 
se paran 

8 AM 215 548 675 412 115 1735 

12 M 222 574 612 550 221 1737 

2 PM 264 526 656 505 103 1848 

5 PM 287 548 602 567 134 1870 

10 PM 316 531 253 316 98 1318 

Total 1304 2727 2798 2350 671 8508 

Fuente: Elaboración propia con base en la observación. 
 
 
Específicamente, el volumen en la carrera 9 y la calle 73 correspondieron a las 
ocho horas, durante las cuales el sentido de circulación del mayor volumen en la 
calle 73 pudo ser en las vías alternas durante las horas estudiadas. Por otro lado, 
se verificó que la velocidad media de aproximadamente 85% del tránsito por la 
carrera 9 se excedió de 60 Km/h, según el cálculo realizado al medir el tiempo 
que demoraban en cruzar la intersección.   
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Por otro lado, aparte de que dicha intersección se encuentra dentro de una zona 
urbana donde la población, según Proyecciones del DANE, es de 126.951 
habitantes [2] se pudo observar que la interrupción de los niveles de tránsito 
continuo que se produciría con un sistema semafórico con sistema renovable 
basado en paneles solares se aproxima a un 70% de los volúmenes expresados 
en la tabla 2. 
 
 
Respecto al sistema peatonal que complementa al sistema semafórico en 
cuestión se pudo observar que el volumen mínimo peatonal es suficiente para 
justificar la instalación de dicho sistema, puesto que reducción de la demora que 
se producirá mediante el mismo compensará el aumento de la demora vehicular 
producida por dicha instalación.  
 
 
Específicamente, durante la medición efectuada se pudo apreciar que al menos 
por el paso peatonal cruzan 160 peatones cada hora, mientras que cruzan 650 
vehículos por hora aproximadamente.  
 
 
Para los cálculos del banco de batería fueron comparados el número de 
vehículos correspondientes a los intervalos en la intersección seleccionada en 
este estudio con los de una ciudad similar (Medellín), los cuales se muestran en 
la tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Intervalos en ubicación similar. 

Veh. en cola 
Intervalos de entrada a los carriles (s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3,80 3,83 3,45 2,99 3,10 5,11 2,91 2,33 

2 2,71 2,67 2,22 2,64 2,65 2,75 2,73 2,39 

3 2,40 2,59 2,16 2,27 2,39 2,48 2,68 2,11 

4 2,22 2,13 2,19 2,35 2,51 2,75 2,37 2,21 

5 2,35 2,35 2,01 2,14 2,60 2,41 2,12 2,16 

6 2,27 2,44 2,18 2,41 2,62 2,62 2,10 2,10 

7 2,24 2,51 1,94 2,07 2,48 2,51 ND ND 

8 2,27 2,16 2,20 1,98 2,76 2,35 ND ND 

9 2,28 2,21 1,94 N.D. 2,21 2,42 ND ND 

10 2,39 2,19 1,97 N.D. 1 1,74 2,32 ND ND 

Intervalo de 
saturación 

(después del 
4to vehículo) 

2,30 2,31 2,04 2,15 2,40 2,44 2,11 2,13 

Pendiente 0,9 3,1 4,4 6,1 9,2 15,2  11,7  22,6 
Anchura de 

carril (m) 
3,3 3,8 4,2 3,8 3,4 3,5 3,4 3,3 

% autos 83,8 87,8 89,6 92,4 96,9 97 81,6 95,2 
Flujo de 

saturación 
1572 1579 1748 1644 1488 1452 1636 1667 
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Tiempo perdido 
al inicio 

del verde ( 1) 
en segundos 

1,93 1,98 1,86 1,65 1,05 3,33 2,25 0,52 

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/12057/1/10539884.2000.pdf, [17] 
 
Considerando tales valores se asumió para la batería una profundidad de 
descarga de 60%, lo que permitiría la optimización de la vida útil de la misma, 
mientras que para determinar la capacidad del banco de baterías se aplicó un 
factor de compensación por temperatura de 0.93 para una temperatura promedio 
de 20 ºC en Bogotá. 
 
 
Por consiguiente, asumiendo que el banco de baterías debe contar con una 
capacidad mínima de 194 𝐴ℎ 𝑎 24 𝑉, se propuso uno compuesto por 2 baterías 

de 194 𝐴ℎ 𝑎 12 𝑉 conectadas en serie, por lo tanto, posee una capacidad total 
de 4656 𝑊ℎ que le permitiría cubrir la demanda de energía diaria que se registra 
en la intersección semafórica.  
 
 
Por lo tanto, el sistema contará con 3 paneles fotovoltaicos monocristalinos de 
335 𝑊𝑝 individual, resultando en una potencia total de 1005 𝑊𝑝.  
 
 
La elección de paneles con tecnología monocristalina garantiza que haya una 
mayor eficiencia de conversión correspondiente a cada área en el panel, la cual 
alcanza un total de 6 m2, asumiendo que cada una de las 72 celdas posee un 
área de 2 m2. 
 
 
Respecto a la eficiencia del sistema, esta se estima en 82%, asumiendo que de 
acuerdo a datos de la UPME y el IDEAM la radiación mínima que se registra en 
la ciudad de Bogotá es en mayo y corresponde a 3,5 𝐾𝑊ℎ/𝑚2. La pérdida de 
18% en el sistema se atribuye además de baja radiación a factores como alta 
temperatura y las pérdidas asociadas al controlador e inversor, así como al 
cableado eléctrico.  
 
 
En tal sentido, ambos semáforos utilizarán la energía almacenada en las baterías 
hasta que el nivel de carga no supere el 30%, siendo este el momento en que el 
controlador generará el cambio para obtener el flujo eléctrico proveniente de la 
red doméstica hasta que se carguen nuevamente las baterías por medio de la 
luz solar.  
 
 
Ante la posibilidad de una interrupción prolongada del suministro eléctrico 
proveniente de la red doméstica se ha previsto que la carga completa de cada 
batería pueda funcionar con un tiempo de autonomía de al menos 12 horas. En 
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este caso la energía suministrada al sistema semafórico de energía renovable 
será: 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 0,731
𝑘𝑊ℎ

𝑑
𝑥

1𝑑

24ℎ
𝑥12 ℎ𝑠 = 0,365 𝑘𝑊ℎ  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
365 𝑊ℎ

12𝑣
= 30,41 𝐴ℎ 

 
Debido a que el valor indicado debe ser 30 % de carga de la batería, se deduce 
que el tamaño óptimo de la batería corresponde a: 
 

100% =
30,41 𝐴ℎ

30%
≅ 100 𝐴ℎ 

 
Utilizando igual criterio se calcula la batería alimentadora del controlador, solo 
que tomando como base el consumo de dicho dispositivo; por consiguiente: 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 0,265𝐴𝑥12 ℎ𝑠 = 3,18 𝐴ℎ 

 
Mientras que al 30% de la carga correspondería a: 
 

100% =
3,18 𝐴ℎ

30%
≅ 10,6 𝐴ℎ 

 
La instalación de este sistema semaforizado con sistema renovable basado en 
paneles solares para la intersección de la carrera 9 con calle 73 en Chapinero 
constituirá un sistema aislado de la red eléctrica convencional. Dicho sistema 
tiene como características principales la generación de energía eléctrica 
mediante la captación de la energía solar a través de células solares y la 
distribución hacia el banco de baterías.  
 
 
La energía solar transformada en energía eléctrica será rectificada e invertida 
por un UPS provisto para alimentar la carga de consumo. Por consiguiente, en 
las horas diurnas el sistema será alimentado directamente con la energía 
generada y almacenada en el banco de baterías, la cual será utilizada en las 
horas nocturnas ante la ausencia de luz solar, de esta manera se dará 
continuidad al suministro energético y con ello al funcionamiento del sistema 
semafórico en la intersección Carrera 9 al entrar o cruzar hacia la Calle 73. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Como corolario a  las diferentes etapas investigativas se tiene que en cuanto a 
la definición de las características de la semaforización vehicular y peatonal en 
el sector de Chapinero se pudo comprobar a través de la observación que en 
toda la zona existen siete sistemas de control vehicular instalados dos de ellos 
con sistema peatonal, los cuales funcionan adecuadamente y presentan 
características técnicas similares porque pertenecen a un mismo modelo y 
fabricante; sin embargo, ninguno de estos sistemas semafóricos se encuentra 
acoplado a un sistema alternativo de carga en caso de interrupción eléctrica, por 
lo que dichos sistemas están expuestos a un funcionamiento discontinuo.  
 
 
De allí que la incorporación de un sistema semaforizado con sistema renovable 
basado en paneles solares permitirá a esta zona de la ciudad de Bogotá contar 
con un servicio continuo de sus sistemas de control  vehicular ya que los 
dispositivos de control contaran con un suministro permanente de energía 
eléctrica, lo que redundara en un mejor calidad de vida para los ciudadanos que 
transiten por las vías de esta localidad ya que se disminuirán los accidentes de 
tránsito que traen consigo perdidas y lesiones humanas, así como también 
pérdidas materiales y patrimoniales, para el suministro de energía eléctrica a las 
intersecciones semafóricas relacionados con la modernización semafórica. 
 
 
En cuanto a la elaboración del modelo de semaforización moderno con 
alimentación a base de paneles solares se tiene, por un lado, que los 
componentes fueron seleccionados tomando en cuenta las condiciones 
climáticas en torno a la ciudad de Bogotá, por lo que se considera un proyecto 
viable que permitirá no solo mejorar la fluidez vehicular sino además reducir los 
costos de consumo de energía y el impacto ambiental. 
 
  



42 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
 

El factor del 82% del sistema diseñado permitirá que la potencia del generador 
fotovoltaico sea suficiente para compensar los días con baja radiación solar, sin 
embargo, se recomienda considerar en un nuevo diseño datos actualizados de 
radiación.   
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