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Resumen
En el presente documento se expone el estudio de movilidad a una intersección vial
ubicada en el barrio la rochela de la ciudad de Villavicencio, con el fin de controlar la
movilidad en la zona. Se plantea como posible solución a la problemática el diseño e
implementación de un semáforo con los tiempos adecuados según el aforo vehicular de
cada movimiento; se presentan los resultados obtenidos tanto en la visita de campo,
como los obtenidos en el software de diseño vial VISSIM. Finalmente se establece si la
semaforización en la zona da solución a todos los problemas de movilidad presentados
en dicha intersección vial.

Palabras Claves: Movilidad, Semáforos, Vissim.

Abstract
This document presents the mobility study of a road intersection located in the La Rochela
neighborhood of the city of Villavicencio, in order to control mobility in the area. The
design and implementation of a traffic light with the appropriate times according to the
vehicular capacity of each movement is proposed as a possible solution to the mobility
problem; The results obtained both in the field visit and those obtained in the VISSIM road
design software are presented. Finally, it is established if the traffic lights in the area
provide a solution to all the mobility problems related to said road intersection.

Keywords: Mobility, traffic lights, Vissim.
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1. Introducción
Una intersección se entiende por un elemento de la malla vial donde se encuentran dos o
más vías, estas infraestructuras permiten a los conductores el intercambio entre caminos.
Cuando no posee un sistema semafórico tiende a aumentar los índices de accidentalidad, el
flujo vehicular y el tiempo de desplazamientos de los usuarios. por ende, se da a conocer el
estudio de la intersección de la Avenida Carrera 44 con Calle 25 Sur, que empieza por
recopilar información de la intersección, realizar los aforos para el manejo vehicular de la
vía, analizar la información e interpretarla y plasmar el comportamiento en el software
Vissim para darle una debida solución, así comparar la problemática actual con el cambio
obtenido.

La intersección tiene un alto índice de accidentalidad por ello la posible solución se
encuentra en semaforizar ya que los semáforos son de vital importancia en las ciudades
porque mejoran el orden y la seguridad de los habitantes.

En la actualidad, los semáforos son una solución de movilidad ante el creciente flujo
vehicular. Los expertos analizan constantemente las vías, las intersecciones y el número de
carros que transitan por allí, con el fin de determinar la duración de cada luz, para permitir
que tanto vehículos como peatones se puedan desplazar de una forma segura y fácil. (Ing
John Agudelo O. Nov. 2013)

2. Planteamiento del problema
En las últimas décadas la ciudad de Villavicencio ha sufrido un gran crecimiento poblacional
y sumado a esto su gran atractivo turístico han logrado que la malla vial de la capital del
Meta sea improductiva en algunos sectores. La movilidad hacia la comuna 8 de la ciudad
específicamente con los barrios como Montecarlo, Rochela, Samán de la Rivera, Porfía y
Lamadrid, etc. se torna difícil en las horas pico, esto teniendo en cuenta que existe una sola
vía de acceso. Es por esto que la comunidad toma como segundo acceso a la comuna 8 la
vía que conecta el sector de Amarilo con el barrio La Rochela.

El aforo vehicular en esta vía, comúnmente en las horas pico es muy elevado.
Específicamente en la intersección comprendida entre la Carrera 44 con Calle 25 Sur en el
barrio La Rochela, no existe un control de movilidad y como consecuencia se presentan
múltiples accidentes viales.

La propuesta es diseñar una semaforización en dicha intersección con el fin de
controlar la movilidad, esto con ayuda de un importante estudio de movilidad, conteo de
vehículos y con el apoyo de un software de simulación de movilidad.

3. Objetivos
3.1.

Objetivo general

Diseñar una semaforización en la intersección de la Avenida Carrera 44 con Calle 25
Sur, en Villavicencio.

3.2.
●

Objetivos específicos

Identificar las posibles causas de los problemas de movilidad en la zona con ayuda de
una visita de campo y la modelación del estado actual de la vía en un software de diseño
vial.

●

Realizar una visita de campo con el fin de establecer la hora de máxima demanda de la
intersección por medio de un aforo vehicular.

●

Modelar una posible solución a las problemáticas de movilidad en la intersección con la
ayuda de un software de diseño vial.

4. Justificación
El derecho a la vida en nuestro pais es fundamental, tal y como se encuentra estipulado en
el articulo 12 de la Constitución Política de Colombia, la seguridad vial es un tema que nos
compete a todos y este hace parte de los tantos factores que irrumpen de manera trágica la
vida de las personas, en la intersección de estudio se han venido presentando desde hace
algún tiempo atrás, además de trancones que afectan el desplazamiento normal de los
vehículos, accidentes y en algunos de estos han tenido como resultado víctimas fatales, por
ello como futuros Ingenieros Civiles es nuestro deber procurar y velar por que este derecho
se cumpla planteando posibles alternativas que brinden una solución de manera ágil y
efectiva sin afectar el traslado normal de las persona y que reduzca de manera acertada la
cantidad de accidentes en el sector.

5. Marco Teórico
Aforo vehicular
Tiene como objetivo contabilizar el número de vehículos que pasan por el punto concreto en
que se encuentran, permitiendo diferenciar el tipo de vehículo o la velocidad media de paso,
esta información permite a los responsables de las carreteras planificar las inversiones y
mejoras que deben realizar en las carreteras, en cuanto al tráfico soportado junto con otros
aspectos que son tenidos en cuenta como factores ambientales, presupuesto y necesidades
de cada zona. (Hinojosa, 2011)

Software VISSIM
Es un simulador microscópico de tráfico vehicular basado en el comportamiento de los
vehículos. El objetivo del modelo microscópico es la descripción precisa de las dinámicas de
tráfico. Debido a ello, el sistema de tráfico simulado puede ser analizado en detalle. Este
simulador usa el modelo de comportamiento vial hecho por el investigador Wiedemann en
1974. (GROUP, 2021)

Intersecciones
Las intersecciones son soluciones que se implementan en suelos donde depende
principalmente de la topografía del sitio, la geometría de las carreteras y el flujo vehicular,
también son cruces o zonas de conflicto entre dos o más vías de igual o distinta categoría,
que se pueden cruzar al mismo o diferente nivel, las cuales involucran las calzadas que
utilizan los vehículos para realizar la mayoría de los movimientos posibles. (Vias, 2008)

Semáforo
Son dispositivos que proporcionan indicaciones visuales para el control del tránsito de
vehículos y peatones en intersecciones. Las indicaciones se hacen a través de luces con

lentes de diferentes colores. El color verde corresponde a la indicación de "siga" y el color
rojo a "pare", el color amarillo normalmente sirve de transición entre las fases de "siga" y
"pare". Los lentes con luces de colores diferentes se ordenan verticalmente en una
secuencia convencional y preestablecida de la siguiente manera: rojo, amarillo y verde.
(Vias, 2008)

Función de un semáforo
El semáforo es un dispositivo útil para el control y la seguridad, tanto de vehículos como de
peatones. Debido a la asignación prefijada o determinada por el tránsito, del derecho de vía
para los diferentes movimientos en intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo
ejerce una profunda influencia sobre el flujo del tránsito. Por lo tanto, es de vital importancia
que la selección y uso de tan importante artefacto de regulación sea precedido de un
estudio. (Medellin, s.f.)

Congestión Vehicular
Es la condición de obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de los
vehículos. A medida que aumenta el tránsito, se reducen cada vez más fuertemente las
velocidades de circulación, y por tanto el tiempo de circulación aumenta. (Thomson & Bull,
2002)

Señal de tránsito
Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios
de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante
palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que le
permiten una visibilidad a mayores distancias, por contener mensajes de mayor tamaño y
estar a una altura superior a las demás señales de tránsito. (Vias, 2008)

Ciclo de semáforo
Tiempo total que requiere una sucesión completa de los intervalos de un semáforo.
(Medellin, s.f.)

Vehículo
Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas o mercancías
de un punto a otro. (Vias, 2008)

6. Marco Legal
El Manual de Diseño Geométrico de Vías y el Manual de Señalización Vial del INVIAS
(Instituto Nacional de Vías), pautan las normas y requisitos esenciales para el estudio
problemáticas relacionadas con intersecciones viales en Colombia y el posterior diseño de
las soluciones a emplear en ellas. Además de estas también existen algunos otros textos y
normativas vigentes en la legislación colombiana que sirven de guía y apoyo como lo son:

-

El Código Nacional de Tránsito (ley 769 de 2002): "Por la cual se expide el Código Nacional
de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

-

El Libro Vías Urbanas del Ingeniero Germán Arboleda Vélez

-

La Guía de Diseño de Vías Urbanas de Bogotá.

7. Marco Geográfico
La zona de estudio está ubicada en la comuna 8 de la ciudad de Villavicencio, en el
departamento del Meta, región Orinoquia de Colombia.

Figura 1 Marco geográfico del departamento del Meta.

Fuente: (Marco geográfico, 2012)
Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el piedemonte de la
Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río
Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de
552.010 habitantes en 2021. Presenta un clima cálido y templado, con temperaturas medias
de 24° C y 30°C.

Como capital departamental, alberga las sedes de la gobernación del departamento
del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la empresa
Electrificadora Del Meta (EMSA), la sucursal del Banco de la República de Colombia y la

Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV). La ciudad se encuentra a 109 kilómetros (68
mi) al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas por la Autopista al Llano. La
consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana está proyectada, junto con los
municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo. Entre los principales afluentes que riegan la
jurisdicción de Villavicencio están los ríos: Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa.

Elevación: 467 msnm.
Superficie: 1,338 km²
(Wikipedia, 2021)

Figura 2 Marco geográfico de Villavicencio.

Fuente: (Maps, 2021)

8. Metodología de desarrollo
-

Identificación del lugar.
Se identificará el lugar en el que se encuentra la intersección.

-

Análisis de Problemáticas.
Mediante encuestas hechas a habitantes del sector se analizarán las problemáticas viales
que se evidencian en el sitio.

-

Toma de aforo vehicular de la Intersección.
Realizando un conteo vehicular se procederá a calcular los volúmenes de tránsito y las
horas de mayor tráfico vehicular mediante tablas de Excel.

-

Análisis de Intersección y Demanda/Capacidad Actual.
Con los resultados del conteo y de las tablas, se evalúan las problemáticas y se identifica
que tan grave es la situación.

-

Alternativas de solución.
Una vez analizada la problemática se procede a realizar posibles soluciones modeladas a
través del software de modelación de tránsito Vissim.

9. Procedimiento
A continuación, se encuentra descrito el procedimiento llevado a cabo.

9.1 Identificación del lugar.
Inicialmente se realizó una visita de inspección y reconocimiento del lugar, indagando con
los vecinos del sector para conocer un poco la problemática de la intersección y así las
plantear las bases del estudio.

Figura 3 Reconocimiento de la zona de trabajo

Fuente: Elaboración Propia

9.2 Análisis de Problemáticas.
Se realizaron un total de 20 encuestas para conocer cuál era la percepción que tienen
los habitantes del sector respecto a la problemática presente en la intersección y así poder
analizar los resultados obtenidos para plantear una posible solución.

Figura 4 Evidencia toma de encuestas

Fuente: Elaboración Propia

9.3 Toma de aforo vehicular de la Intersección.
Se realizó la toma de aforos vehiculares de manera manual para obtener los datos de los
volúmenes de tránsito en la zona, se registró en 4 días distribuidos de la siguiente manera:
un día atípico el cual fue el sábado 7 de agosto del 2021 y tres días típicos o de tránsito
normal los días: martes 10 de agosto del 2021, miércoles 11 de agosto del 2021 y viernes
13 de agosto del 2021. Esta medición de volúmenes de tránsito consistió en contar la
cantidad de bicicletas, motos, autos, buses y camiones, que transcurren en la intersección
en diferentes movimientos. Se realizaron tres tomas de datos al día en la mañana de 7 a 9
am, al mediodía de 12 a 2:30 pm y en la noche de 5 a 7:30 pm, en periodos de tiempo cada
uno de 15 minutos.

Figura 5 Formato de conteo vehicular

Fuente: Elaboración Propia
Evidencia del aforo de flujo vehicular.
Figura 6 Evidencia Toma de Aforos

Fuente: Elaboración Propia

9.4 Análisis de Intersección y Demanda/Capacidad Actual.

Con los datos obtenidos en el conteo se procede a ordenar la información recopilada de
cada día y de cada tipo de movimiento en el software Excel, se halla la hora de máxima

demanda por movimiento y a su vez la hora de máxima demanda general, posteriormente
se calcula la composición vehicular, y finalmente se grafica los resultados obtenidos.

Después de tabular los resultados en Excel se obtiene que el día y hora de máxima
demanda fue el viernes 13 de agosto de 6:15 pm a 7:15 pm dando como resultado un total
de 1807 vehículos, siendo este número de vehículos con el cual se hará la modelación
inicial. En la tabla 1 se puede apreciar la hora de máxima demanda y la composición
vehicular en este día.
Tabla 1 Hora máxima demanda 13 agosto 2021

Fuente: elaboración propia.

Hora Máxima demanda = 1807 vehículos
La cantidad total de vehículos queda distribuida de la siguiente manera, esto con el
fin de conocer cuáles son los movimientos con mayor aforo vehicular e ingresarlos en el
software Vissim según volúmenes vehiculares.
Tabla 2 Distribución vehicular según el tipo de movimiento

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3 Composición vehicular total.

Composición de la totalidad Vehicular
BICICLETAS

MOTOS

AUTOS

BUSES

CAMIONES

2.75%

47.93%

46.87%

0.59%

1.86%

Fuente: elaboración propia.

Diagrama de la composición vehicular de la totalidad de vehículos.
Figura 7 Composición de la totalidad de vehículos.

Fuente: elaboración propia.
Tabla de valores y diagrama de torta de la composición vehicular de la hora de máxima
demanda.

Tabla 4 Composición Vehicular hora de máxima demanda.

Composición Vehicular Hora de Máxima demanda

1807

BICICLETAS

MOTOS

AUTOS

BUSES

CAMIONES

2.21%

47.43%

48.48%

0.44%

1.44%

Fuente: elaboración propia.

Figura 8 Composición Vehicular hora de máxima demanda

Fuente: elaboración propia.

9.5 Alternativas de solución.
Se procede a plasmar el diseño geométrico de la intersección en el Software Vissim.
Figura 9 Diseño de las vías

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim

En la intersección encontramos los movimientos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9(1), 9(3), 9(4) como
lo plasma la siguiente figura:
Figura 10 Movimientos de cada salida de intersección

Fuente: Elaboración propia
Se traza en el software cada una de las rutas de decisión en relación con cada movimiento.
Figura 11 Implementación de las rutas de decisión.

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim

En los tipos de vehículos que trae el software por defecto no vienen incluidas las
motocicletas, se realiza un paso adicional para añadirlas ya que un gran porcentaje de este
tipo pasa por la intersección.
Figura 12 Tipos de vehículos

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim
Teniendo cada ruta trazada de la salida Norte, sur, oriente y occidente procedemos agregar
cada volumen de vehículo que corresponda.
Figura 13 Volumen de vehículos

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim

Posteriormente agregamos cada velocidad y porcentaje que corresponda a cada uno de los
tipos de vehículos.
Figura 14 Composición Vehicular

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim
Por último, corremos el programa donde podemos observar el comportamiento de la vía.

10. Resultados
Evidencias de resultados obtenidos.
10.1 Resultados de encuesta:
Las respuestas de la comunidad a la primera pregunta ¿Cómo considera la movilidad en la
intersección?, fue un inconformismo total, el 80% respondió que era mala y un 20% que era
regular, nadie dio una respuesta de satisfacción respecto a la movilidad de la intersección
tal como se puede observar en la ilustración 15.
Figura 15 Respuestas a la primera pregunta.

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 16 se puede observar las respuestas de la comunidad frente a la segunda
pregunta ¿Ha presenciado algún siniestro vial en la intersección?, en la cual 19 personas
que equivalen al 95% de la muestra respondieron de manera afirmativa diciendo que si
habían visto algún siniestro vial en el sitio y solo 1 persona que equivale al 5% restante
respondió no haber presenciado ninguno.

Figura 16 Respuestas a la segunda pregunta.

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 3 y la ilustración 17 se puede observar las respuestas de la comunidad frente a
la tercera pregunta ¿Cómo califica el estado actual de las señales de tránsito en la zona?,
en la cual el 100% de la muestra respondió diciendo que el estado de las señales está en
mal estado, afirmando que algunas están torcidas, otras indican mal el sentido de la vía y
muchos otros problemas que afectan el funcionamiento correcto de las mismas.

Figura 17 Respuestas a la tercera pregunta.

Fuente: Elaboración propia.

En la ilustración 18 se puede observar las respuestas de la comunidad frente a la cuarta
pregunta ¿Cómo evalúa la presencia de agentes de tránsito en la zona?, en la cual el 100%
de los encuestados respondió malo, debido a que nunca los ven por ese sector ni siquiera
cuando hay congestión vehicular o se haya presentado un accidente.
Figura 18 Respuestas a la cuarta pregunta.

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 19 se puede observar las respuestas de la comunidad frente a la quinta
pregunta ¿Está de acuerdo con la implementación de semáforos en la intersección para
controlar la movilidad?, en la cual el 100% de los encuestados manifestó estar de acuerdo,
alegando que este servirá para evitar accidentes.
Figura 19 Respuestas a la quinta pregunta.

Fuente: Elaboración propia.

10.2 Resultados modelación software Vissim.
Una vez ejecutado el análisis en el software Vissim, se observa congestión vehicular y altos
índices de accidentalidad, ya que los vehículos se cruzan al no haber ningún control en los
tiempos de los movimientos tal como se observa en la ilustración 20.
Figura 20 Modelación de la intersección

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim
Es por esto por lo que se plantea como solución el diseño de un sistema semafórico, donde
se obtengan cruces con bajos índices de accidentalidad y se solucione el problema de
congestión vehicular. Para llevar a cabo la propuesta se debe implementar un semáforo en
cada una de las salidas de la intersección, como se evidencia en la ilustración 21.

Figura 21 Diseño Semafórico

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim
Por último, se edita la fase de cada uno de los semáforos (rojo, verde y amarillo), para esto
se asignan tiempos de partida a cada uno de ellos tal como se puede apreciar en la
ilustración 22. Esta determinación de fases de un ciclo semafórico depende de las
características del tráfico y del trazado de la intersección.
Figura 22 Tiempo de semaforización

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim

Una vez ejecutado el software con la solución semafórica, se observa en la ilustración 22
que este no genera grandes congestiones vehiculares y a su vez disminuye los índices de
accidentalidad, ya que los semáforos controlan los tiempos de salida de los movimientos
vehiculares, evitando así cruzamiento de los vehículos.
Figura 23 Tiempo de semaforización

Fuente: Elaboración propia, Software Vissim
Se observa regulación del flujo vehicular y se disminuye el índice de accidentalidad,
logrando de esta manera que la intersección sea más segura para las personas que a diario
la transitan.

11. Conclusiones
-

Como se puede observar en los conteos realizados en campo, los movimientos 1 y 9(1)
son los de mayor cantidad de vehículos, esto puede ser ocasionado en parte a la gran
cantidad de personas que salen de la ciudad y para evitar el trancón de la construcción de
la doble calzada Villavicencio- Acacias de la vía principal, toman esta vía como ruta alterna
causando que en ocasiones colapse el tráfico.

-

Se presentó el modelo de semaforización como la alternativa más viable para mejorar los
problemas en la intersección, ya que esta es mucho más económica y presenta mejores
niveles de satisfacción, además esta es una ruta secundaria que no requiere grandes obras
de infraestructura como puentes, rotondas u otras.

-

Se debe realizar una adecuación de la señalización vial del sector, debido a que esta se
encuentra en un muy mal estado y produce desinformación en los conductores de acuerdo
con los movimientos que están permitidos y no permitidos en la intersección, aumentando
los riesgos de posibles accidentes.

.

12. Recomendaciones
-

Se debe realizar un plan de control y vigilancia por parte de las autoridades locales y la
secretaría de tránsito para que brinden apoyo en la intersección mientras se lleva a cabo
una solución permanente a esta problemática.

-

Concientizar a la ciudadanía, transeúntes y conductores sobre inteligencia vial, en la cual
comprendan los riesgos de no respetar los tiempos entre giros y movimientos, ya que esto
puede causar desde multas, hasta accidentes que pongan en alto riesgo la vida de las
personas.
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14. Anexos
Figura 24 Formato de encuestas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 25 Hora pico en la intersección

Fuente: Elaboración propia.

Figura 26 Congestión vehicular en la intersección

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27 Evidencia intersección

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28 Evidencia congestión vehicular en la intersección

Fuente: Elaboración propia.

