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RESUMEN 

 

La investigación presenta un nuevo diseño de rotondas llamado turbo rotondas, estos tipos 

de rotondas se adoptan, debido a que las glorietas convencionales multicarril se encuentran 

relacionadas con problemas como lo son el comportamiento de los conductores en la entrada, 

carril circulatorio y zonas de salida de la rotonda; donde se observa el cambio e invasión de 

los carriles sin respetar las marcas divisorias de carril lo que genera mayor velocidad. Las 

turbo rotondas a comparación de las rotondas convencionales, poseen beneficios operativos 

y de seguridad, gracias a que tienen separadores de carril cuya principal función es de 

restringir los cambios de carril o malas maniobras de los conductores, reducir la velocidad y 

los puntos de conflictos.  

Para el caso de estudio se eligió a la rotonda Monitor por la congestión vehicular que 

presenta, la mala operación  de la rotonda y la alta tasa de accidentes de tránsito, por lo que 

se plantea un rediseño físico y operacional mediante una turbo rotonda, donde se evaluará 

los niveles de servicio, las demoras y el nivel de seguridad a través de una microsimulación 

mediante el software Vissim 9 entre la rotonda actual y la propuesta. 

Finalmente, después de realizar varias corridas al programa se llega a la conclusión de que el 

replanteo físico y operacional de la rotonda Monitor Huáscar, a través de la Turbo Rotonda 

tipo rotor beneficia a los usuarios mejorando el nivel de servicio de F a C. Esto quiere decir, 

que las demoras y los tiempos de viaje se reducen significativamente. Además, de mejorar la 

seguridad vial reduciendo el número de puntos de conflicto. 

  

 

 

 

 

Palabras clave: [Turbo rotondas, seguridad, capacidad, accidente de tránsito] 
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ABSTRACT 

 

The research presents a new roundabout design called turbo roundabouts, these types of 

roundabouts are adopted, due to specific multi-lane roundabouts are related to problems such 

as the behavior of drivers at the entrance, circulatory lane and exit areas of the roundabout 

where the change and invasion of the lanes is observed without respect the lane divisions 

marks which generates greater speed. The turbo roundabouts to the comparison of compact 

roundabouts, the features operational and safety benefits, thanks to the fact that they have rail 

separators whose main function is restricted lane changes or bad driver jaws, reduce speed 

and conflict points . 

In the case of the study, the roundabout Monitor was chosen because of the traffic congestion 

that shows inefficiency in the operation of the roundabout and high traffic accident rate, so a 

physical and operational redesign is proposed through a turbo roundabout, where it is 

evaluated service levels, delays and security level through microsimulation using Vissim 9 

software between the current roundabout and the proposed one. 

Finally, after making several runs to the program, it is concluded that the physical and 

operational replacement of the Huáscar Monitor roundabout, through the Rotor-type Turbo 

Roundabout, benefits users by improving the service level from F to C. This wants That is, 

delays and travel times are significantly reduced. In addition, improve road safety by 

reducing the number of conflict points. 

 

Keywords: [Turbo roundabouts, safety, capacity, traffic accident] 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Realidad Problemática: 

Durante las últimas décadas, los accidentes de tránsito han sido una de las 10 causas de 

defunción en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2015), 

este ha causado 1.3 millones de muertes a consecuencia de accidentes de tránsito (AT) 

durante el año 2015. Esta tasa de mortalidad por estos accidentes es mayor en países con 

ingresos económicos bajos; sin embargo, también se encuentra, en una menor medida, en 

países con ingresos económicos medios. Una de las razones más recurrentes de dichos 

accidentes es por la congestión vehicular. En este sentido, según cifras de la OMS alrededor 

de 3500 personas fallecen en las carreteras, donde el mayor sector vulnerable de la población 

se encuentra en los niños, personas de la tercera edad, peatones y ciclistas (OMS, 2018).  

Los peatones son los integrantes del tránsito que presentan mayor vulnerabilidad, ya que no 

poseen ninguna protección corporal. Es decir, en un choque entre un peatón y un vehículo, 

el peatón es el que se llevará la peor parte, debido a que puede golpearse fuertemente contra 

el vehículo, ser aplastado por las ruedas o ser despedido lejos del vehículo para caer y 

golpearse contra el asfalto. Las lesiones y muertes de peatones constituyen una preocupación 

mundial. Los peatones constituyen un cuarto de los muertos en el tránsito. En los países 

subdesarrollados y en desarrollo, la mayoría de las víctimas son peatones. De hecho, en Perú, 

se estima que el 21% de las víctimas fatales son peatones, y en las zonas urbanas pueden 

llegar hasta el 44%. Proteger a los peatones requiere de acciones educativas y de cambios en 

la circulación vehicular y la planificación urbana.  

Bajo este contexto, Lima es una de las ciudades con mayor tasa de accidentes de tránsito en 

el Perú (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2015). Debido a que actualmente la 

rotonda ubicada en la avenida Javier Prado Este, pertenece al listado de puntos negros1 

planteados dentro de la ciudad de Lima por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC). Según la tabla 1, en el distrito de Santiago de Surco, que es donde se encuentra 

nuestra área de estudio cuenta con 81 accidentes de tránsito. 

 

 

                                                 
1 El punto negro con ranking 1 es aquel con mayor número accidentes de tránsito estimado para cierto distrito. 
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Tabla 1: Puntos negros con mayor número de muertos 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO 

LIMA LIMA LIMA 205 

LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 176 

LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 171 

LIMA LIMA MIRAFLORES 115 

LIMA LIMA ATE 113 

LIMA LIMA CALLAO 100 

LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 81 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 2015 

El informe presentado por el MTC en el 2015, indica que cada punto negro está conformado 

por 12 accidentes, en ese sentido se estima la ocurrencia de 176 accidentes de tránsito en 

dicha ubicación (Av. Javier Prado con la Av. Las Palmeras) en el periodo 2011 a 2014, tal y 

como se presenta la imagen 1. Asimismo, la imagen 2 presenta los resultados del muestreo, 

tales como el tipo de vehículo involucrado en los accidentes, donde predominan los 

automóviles del transporte privado, el tipo de accidente más frecuente son las colisiones 

(accidente que se produce entre dos vehículos en movimiento) con 73 AT y las causas 

asociadas en gran medida son el diseño geométrico de la intersección, la invasión del carril, 

maniobras no permitidas y el exceso de velocidad con 80 AT. 

Imagen 1: Ubicación de los puntos negros en la rotonda 

 
Fuente: MTC 2015 Proyecto de identificación y priorización de Puntos negros 
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Imagen 2: Resultado del muestreo a partir del estudio realizado 

 
Fuente: MTC 2015 Vía de alta incidencia de accidentes de tránsito

 

En resumen, la urgente necesidad de resolver el problema de la seguridad vial en la ciudad 

de Lima ha obligado a plantear soluciones a corto plazo e inadecuadas, como es el caso de la 

rotonda Monitor ubicada en el distrito de Santiago de Surco, su ineficiente diseño se debe al 

incumplimiento de normativas como los manuales de carreteras utilizadas para el diseño en 

su construcción: Diseño Geométrico 2001 - MTC (DG - 2001, Perú) y  el Manual 

Roundabouts - Application and Design (Países Bajos), aplicados en los parámetros del diseño 

geométrico de rotondas y turbo rotondas respectivamente. La omisión del manual en su 

construcción lleva consigo consecuencias graves que aquejan a la sociedad como es el 

aumento de la inseguridad vial y la congestión vehicular en la zona (imagen 3).  

Imagen 3: Localización en planta de la rotonda Monitor: Inseguridad vial y congestión vehicular 

 

Fuente: Google Earth, 2019 
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La imagen 4 presenta la construcción de un carril dentro de la glorieta, cuyo diseño no tiene 

función alguna en la operación de la rotonda, sino aumenta los puntos de conflicto y las 

posibilidades de que se dé un accidente de tránsito volviendo a la rotonda obsoleta. 

Asimismo, revela que la intersección presenta señalizaciones verticales y horizontales en mal 

estado, esto se debe a que no existe un mantenimiento adecuado periódicamente. 

Imagen 4: Diseño geométrico ineficiente: Carril dentro de la rotonda y señalización en pésimas condiciones 

 

Fuente: Propia, imagen capturada a través de dron  

 

Por otro lado, los conductores de los transportes públicos y privados contribuyen con el uso 

inadecuado en la operación de la rotonda; debido a que las rutas que transitan incumplen con 

las normas como es el caso del Reglamento Nacional de Tránsito, y a su vez la falta de 

educación de vial de los conductores. Según Wardrop "Los tiempos de viaje en todas las rutas 

es igual (entre ellas), y menor al tiempo que experimentaría cualquier vehículo que decidiera 

cambiar a otra ruta"2, es decir cada usuario, actúa de forma no-cooperativa y busca minimizar 

sus propios costos de transporte (tiempo de viaje). Los flujos de tráfico se definen tipo de 

"equilibrio", ya que cada usuario elige el camino que es mejor para sí mismo y no respetan 

las separaciones de los carriles dando origen a colisiones al invadir los carriles adyacentes 

(Imagen 5). 

                                                 
2
 cfr Theoretical Framework for Hierarchical Routing Games 
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Imagen 5: Primer principio de Wardrop 

 

Fuente: Propia, imagen capturada a través de dron  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la eficiencia y la seguridad vial ocasionada por el diseño inadecuado de la 

rotonda Monitor Huáscar? 

Se propone replantear el diseño físico y operacional, para mejorar la eficiencia y la seguridad 

vial en la rotonda Monitor, debido a los siguientes problemas que la aquejan: 

a) Sobreoferta de autos y vehículos de transporte. 

b) Falta de señalización horizontal y vertical. 

c) Mal diseño de facilidades para el recorrido de los conductores dentro de la rotonda. 

d) Accidentes de tránsito que ocurren dentro de la rotonda. 

1.3. Estado del arte 

Las rotondas se han incrementado de manera acelerada en todo el mundo debido a sus 

grandes ventajas como la caída del 95% en la tasa de mortalidad (Brown, 1995; FHWA, 

2000; Hall y Surl, 1981; Maycock y Hall, 1984). La definición sobre una glorieta o rotonda 

según Gallardo (2005) es toda aquella intersección dotada de un isla central y rodeada por 

una calzada circular con sentido de circulación anti-horario en donde se intersecta con varias 

calles o avenidas. Se enfocan principalmente en la disminución de los puntos de conflicto a 
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90 grados, ya que son los que producen accidentes fatales (Danielo Vera 2014). Para el tema 

propuesto se ha realizado la revisión de diversas referencias bibliográficas (artículos 

científicos, tesis y manuales) en donde se puede identificar la metodología utilizada y los 

resultados principales de cada una de ellas. En el Perú no existen normativas ni manuales 

específicos para el diseño óptimo del funcionamiento de una turbo rotonda, es por ello que 

se toma como referencia el Manual Roundabouts – Application and design de los Países 

Bajos. 

En una de nuestras fuentes de investigación se plantea como solución el diseño de turbo 

rotonda las cuales son una variación de la rotonda de varios carriles convencional, donde los 

conductores se ven obligados a seguir una trayectoria específica de acuerdo con su destino 

(Bastos, et al. 2014). La calzada en las turbo rotondas se compone de trayectorias espirales 

continuas, utilizando bordillos para separar carriles en las zonas de entrada, circulatorios y 

de salida (Mauro y Branco, 2010). Se plantea la solución mencionada, ya que las rotondas 

tienen problemas de capacidad como es el caso de la rotonda de Monitor. En este sentido, las 

turbo rotondas brindan mayor nivel de seguridad debido a su geometría porque previene 

colisiones de barrido lateral y ondulaciones, los autores de la investigación “Case study: 

capacity characteristics comparison of single-lane roundabout and turbo-roundabouts” 

(Pitlova Eva, Kocianova Andrea.2017) presentan dos tipos de turbo rotondas como 

soluciones apropiadas: Egg turbo-roundabout (TRA Egg) y basic turbo-roundabout (TRA 

Basic).  

Se realizó una comparación de tiempos de espera para los 3 casos: La rotonda de un solo 

carril existente (RA), Egg turbo-roundabout (TRA Egg) y Basic turbo-roundabout (TRA 

Basic). 

Imagen 6: Geometría y diseño del modelo de la rotonda: (a) existente RA; TRA Egg; TRA Basic 

 

Fuente: Case study: capacity characteristics comparison of single-lane roundabout and turbo-roundabouts, 2017. 
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Para el primer caso de hizo un aforo vehicular durante la hora de jornada laboral común, 

donde todas las entradas de la rotonda fueron monitoreadas y posteriormente dichos datos se 

usaron para establecer y calibrar la simulación actual (RA). Después, los 3 estados fueron 

modelados en PTV Vissim 8, de los cuales se obtuvo resultados para comparar las 

características de velocidad.  En el caso de estudio se utilizaron dos modelos, el primer 

modelo basado en The gap acceptance Theory, para la capacidad de la vía de entrada en las 

turbo rotondas. Las características de comportamiento de aceptación de la brecha de los 

conductores (valores de tc, tf y tmin) fueron considerado en ambos modelos de capacidad de 

acuerdo con los reglamentos técnicos eslovacos TP 14/2015 se enumeran con la entrada tipo 

y el carril de entrada, donde tc es proceso crítico, tf es tiempo de seguimiento y tmin es el 

tiempo mínimo de separación entre los vehículos de los carriles en circulación. Y el segundo 

modelo se basa en la fórmula de capacidad sugerida por Plank.  

Tabla 2: Tiempos de espera promedio de RA (datos de campo y Vissim) y alternativas de TRA (modelos 1, 2 y Vissim) 

Tiempo promedio de 

espera (s) 
RA TRA Egg TRA Basic 

Entrada Carril Camp

o 

Vissi

m 

Model

o 1 

Model

o 2 

Vissi

m 

Model

o 1 

Model

o 2 

Vissi

m 

A Izquierda 48.00 44.60 5.60 5.60 5.50 5.60 5.60 5.20 

Derecha 6.10 6.00 3.10 6.10 6.00 3.00 

B Izquierda 143.40 138.30 8.00 7.80 7.10 8.00 7.80 8.00 

Derecha 8.90 8.60 3.30 8.90 8.60 8.90 

C Izquierda 73.60 81.50 19.90 17.60 18.30 13.30 12.30 7.30 

Derecha 4.20 4.20 0.20 

D Izquierda - - - - - 8.50 9.00 3.20 

Derecha 51.30 54.70 17.20 19.20 16.60 

Fuente: Case study: capacity characteristics comparison of single-lane roundabout and turbo-roundabouts, 2017 

 

Como se observa en la tabla los valores de tiempo de espera de los dos modelos teóricos de 

TRA son muy similares, solo hay pequeñas diferencias en el rango de 1 segundo, excepto en 

las entradas C y D. En comparación con los resultados de los modelos (model 1 y model 2) 

de capacidad con los resultados de Vissim también hay pequeñas diferencias (menos de 6 

segundos), los valores de los tiempos de espera promedio de Vissim son más bajos o casi 

iguales. Ambos TRA (Egg y Basic) aseguran tiempos de espera promedio significativamente 

mejores que son más bajos del 70% al 90% en comparación con los resultados de la AR. 

También, TRA Basic tiene mejores resultados de las entradas C y D en comparación con 

TRA Egg como era esperado debido a los carriles de la derecha en sus entradas. 
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El siguiente caso de estudio se titula Evaluating safety effectiveness of roundabouts in Abu 

Dhabi (Dabbour, et al. 2018), La mayor área de Abu Dhabi (incluyendo sus alrededores áreas 

suburbanas) representa un caso de estudio interesante con más de 460 rotondas. La selección 

de las 18 rotondas incluidas en el estudio fue cuasi aleatorio y motivado por el deseo de tener 

una muestra representativa de rotondas en Abu Dhabi. El proceso primero se realizó un 

proceso para medir las velocidades en los días de semana típicos de los lunes, martes, o 

miércoles mediante “speed guns”. Las velocidades se midieron durante 1 h dentro del 

período pico de la mañana (que típicamente ocurre entre las 7:30 AM y 9:30 AM), 1 h dentro 

del período pico de la tarde (que típicamente ocurre entre las 2:30 p.m. y las 4:30 p.m.) y 1 h 

dentro del período pico de la noche (Esto ocurre típicamente entre las 6:30 PM y las 8:30 

PM). Las tres horas picos se identifican de acuerdo con los datos proporcionados por 

departamento de Asuntos Municipales y de Transporte, Abu Dhabi.  

 

Posteriormente, se diseñó un cuestionario para este estudio para saber cómo los conductores 

perciben las normas de circulación adecuadas de seguridad cuando se conduce en las rotondas 

Abu Dhabi. Las preguntas de la 1 a la 7 se utilizan para identificar diferentes características 

relacionadas con el entrevistado (edad, sexo y experiencia de conducción) y las preguntas de 

la 8 a la 14 se utilizan para evaluar el nivel de conocimientos relativos a las normas cuando 

se conduce en rotondas. Las últimas cinco preguntas que se muestran se utilizan para medir 

la percepción de seguridad del encuestado durante la conducción en las rotondas en Abu 

Dhabi. 

 

Las velocidades de ingreso en 7 de las 18 rotondas exceden el ingreso de velocidad de 40–

48 km/h según lo recomendado por las guías de diseño. Esto parece atribuirse al uso de 

grandes radios de las curvas de entrada. Además, las velocidades de circulación en 7 de las 

18 rotondas superan La velocidad máxima de circulación de 50 km / h recomendada por la 

Guía de Diseño debido al uso de grandes radios de las islas centrales. Las velocidades de 

funcionamiento medido en las rotondas de Abu Dhabi son típicamente más altos que los de 

otras partes del mundo principalmente por sus radios presentan una geometría excesiva (radio 

de entrada y radio en islas centrales) son de 76.45 ± 13.73 m, en comparación con los valores 

medios del diámetro del círculo inscrito de Corea del Sur y Serbia (37,88 ± 14,08) y m (36.20 

± 1.47) m, respectivamente. 
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Por otra parte, se obtuvo un total de 543 encuestados los cuales recibieron diferentes puntajes 

que van desde cero de siete a siete de siete. Solamente el 4.1% de los encuestados demostró 

comprensión completa de las normas relativas a la conducción en las rotondas de Abu Dhabi 

(con una puntuación de siete de siete). La puntuación media de todos los encuestados fue 

3.57 de 7 (con una desviación estándar de 1.57). Este hallazgo sugiere que se necesitan más 

esfuerzos para aumentar la conciencia de los conductores de las normas relativas en las 

rotondas de Abu Dhabi. El cuestionario también reveló que sólo el 20,5% de los encuestados 

se sienten más seguros en las rotondas que en las intersecciones señalizadas, los usuarios no 

prefieren conducir en rotondas de Abu Dhabi debido a la disminución de su percepción de 

seguridad. Una interesante conclusión de este estudio es que la mayoría de los encuestados 

(65.9%) informaron que se sienten más seguros en las rotondas con más carriles. En 

consecuencia, las turbo-rotondas representan una solución adecuada en materia de seguridad 

debido a una reducción consistente de puntos de conflicto y en términos de capacidad se 

concluye que una turbo-rotondas tienen mejores resultados. (Vasconcelos et al.) 

1.4. Justificación 

Para mitigar el problema de la inseguridad vial y la eficiencia de la rotonda de Monitor se 

plantea realizar un replanteo físico y operacional de la glorieta, el cual será diseñado y 

modelado bajo las normas del Manual de carreteras: Diseño Geométrico 2018, Federal 

Highway Administration 2010 (FHWA) y el Manual Roundabout: Application and Design.  

La turbo rotonda son diseños que presentan mayor eficiencia y seguridad con respecto a una 

rotonda convencional. La investigación propuesta reduce el índice de accidentes de tránsito 

cuyos costos económicos y sociales son significativos. En este sentido, se ahorrará mayor 

tiempo, costo social y en consecuencia se obtiene la satisfacción de los usuarios. 

1.5. Objetivos e hipótesis 

1.5.1. Objetivo General: 

El objetivo principal de la presente tesis es mejorar la eficiencia y la seguridad vial, mediante 

un replanteo físico y operacional por medio de una turbo rotonda aplicado a la rotonda 

Monitor Huáscar, ubicado en el distrito de Surco – Lima. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos al realizar y replantear el diseño de la rotonda de Monitor son los 

siguientes: 
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❖ Proporcionar la distancia visual para que el conductor reconozca la rotonda. (NCHRP 

672,2010, p. 6-8). 

❖ Reducir el tiempo de viaje y acortar la distancia recorrida para los vehículos analizados 

en la rotonda. 

❖ Analizar la cantidad de carriles adecuada para el volumen y el flujo balance en cada uno 

de estos. 

❖ Realizar una comparación del nivel de servicio entre el estado actual de la rotonda y el 

replanteo físico operacional propuesto (Turbo rotonda). 

1.5.3. Hipótesis: 

A partir de la problemática se puede plantear la siguiente hipótesis: “Para mejorar la 

eficiencia y seguridad de la rotonda es necesario realizar un replanteo físico geométrico y 

optimizar su funcionamiento mediante el diseño de turbo rotonda”. De esta forma, con la 

hipótesis planteada se espera que la funcionalidad de la rotonda mejore el nivel de servicio 

con una correcta señalización y en consecuencia reduzca la inseguridad vial y mejore su 

eficiencia. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptos básicos 

2.1.1. Volumen de Tránsito: 

Son sistemas dinámicos con características espaciales (ocupan un lugar) y temporales 

(consumen tiempo). El volumen se define como el número de vehículos o personas que pasan 

por un punto durante un tiempo determinado. (Cal y Mayor, 2013). 

Q=N/T (Ecuación 1) 

Donde:  

Q: Vehículos que pasan en un periodo determinado 

N: Cantidad total de vehículos que pasan 

T: Periodo específico 

2.1.2. Volumen horario de máxima demanda (VHMD): 

Se define como la cantidad máxima de vehículos que pasan por un punto o sección durante 

una hora, a través de este se determina la hora de máxima demanda (Cal y Mayor, 2013). 
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2.1.3. Factor horario de máxima demanda (FHMD): 

Es un indicador que permite identificar las características del comportamiento de los flujos 

máximos en la hora de máxima demanda; es decir, los flujos son similares si es que su valor 

es cercano a uno. La siguiente ecuación define el FHMD, donde N es el número de periodos 

durante la hora pico. 

𝐹𝐻𝑀𝐷 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝑁 (𝑞𝑚𝑎𝑥)
(Ecuación 2) 

2.1.4. Tránsito atraído (Tat): 

Es el que se desviará de otras vías hacia la nueva. Este tránsito se determina en base a la 

demanda del tiempo que ofrece el nuevo servicio. 

2.1.5. Tránsito actual (TA): 

Es el volumen de tránsito que usará la nueva vía en el momento de quedar completamente en 

servicio. Se define como la suma del tránsito existente y el atraído. 

𝑇𝐴 = 𝑇𝐸 + 𝑇𝑎𝑡 (Ecuación 3) 

2.1.6. Tránsito futuro (TF): 

Se basa en el tránsito de volúmenes actuales y en los volúmenes que están directamente 

relacionados con la puesta en marcha del Proyecto. 

𝑇𝐹 = 𝑇𝐴 + 𝐼𝑇 (Ecuación 4) 

2.1.7. Incremento del tránsito (IT): 

Se define como el volumen que se espera que utilice la nueva carretera en el año seleccionado 

como de proyecto. 

𝐼𝑇 = 𝑇𝐺 + 𝐶𝑁𝑇 + 𝑇𝐷 (Ecuación 5) 

Donde:  

TG: Tránsito generado 

CNT: Crecimiento normal del tránsito 

TD: Tránsito desarrollado 

2.1.8. Tránsito generado: 

Es el tránsito de viajes totalmente nuevos y viajes que antes se hacían por otro medio de 

transporte. Se define como el transito que aumentará en el transcurso del tiempo, puesto que 
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una vez en marcha el proyecto este permitirá el desarrollo de población y actividades 

económicas adyacentes al área de influencia de la vía. (Cal y Mayor, 2013). 

Finalmente se puede expresar el tránsito futuro mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝐹 = (𝑇𝐸 + 𝑇𝑎) + (𝐶𝑁𝑇 + 𝑇𝐺 + 𝑇𝐷) (Ecuación 6) 

2.1.9. Nivel de servicio: 

Se le denomina capacidad vial al componente de medir el estado en cuanto a calidad de flujo 

vehicular, esta es una medida cualitativa que describe las condiciones de operatividad de un 

flujo vehicular en una vía, estas condiciones están representadas con variables como los son 

velocidad, espacio de maniobras, comodidad, conveniencia y seguridad. (Cal y Mayor, 2013) 

Tabla 3: Descripción según nivel de servicio 

Nivel de servicio Descripción 

A Flujo libre con velocidades altas y con volúmenes bajos. 

B Flujo razonablemente libre, las velocidades comienzan a restringirse 

por las condiciones del tránsito. 

C Zona en flujo estable donde la mayoría de los conductores están 

restringidos en la libertad de elegir sus propias velocidades. 

D Se aproxima a un flujo inestable, los conductores tienen poca libertad 

de seleccionar sus velocidades. 

E Flujo inestable, puede haber cortas paradas. 

F Congestión inaceptable; flujo forzado. 

Fuente: Módulo 2: Planificación de la Movilidad. Técnicas de Gestión Viaria. Seguimiento de PMUS y PTT, 2015. 

 

2.1.10. Demora: 

La demora es el tiempo perdido por el vehículo debido a causas ajenas al control del 

conductor y se rige por la siguiente fórmula: 

𝑑 =
3600

𝐶
+ 900 × 𝐻 × (

1

𝐶
− 1 + √(

1

𝐶
− 1)2 +

3600×𝐼

𝐶2

450×𝐻
) + 5 (Ecuación 7) 

Donde:  

d: Demora  

C: Capacidad (veh/h) 

H: Tiempo que transcurre desde que el tráfico alcanza su nivel actual (H=¼) 
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I: Intensidad de tráfico (veh/h) 

Para los casos en que I<80% de C se puede emplear: 

𝑑 =
3600

𝐶−𝐼
+ 5 (Ecuación 8) 

Luego se clasifica el nivel de servicio según la demora calculada (Tabla 4) 

 

Tabla 4: Nivel de servicio según demora 

Nivel de Servicio Demora (s) 

A 0-10 

B >10-15 

C >15-25 

D >25-35 

E >35-60 

F >60 
Fuente: Módulo 2: Planificación de la Movilidad. Técnicas de Gestión Viaria. Seguimiento de PMUS y PTT, 2015 

2.1.11. Distancia visual 

Es la distancia necesaria para que un conductor se detenga desde que percibe el objeto, 

ya sea peatón o un vehículo detenido. Se puede determinar mediante la siguiente fórmula: 

𝑑 = 0.278 × 𝑡 × 𝑉 + 0.039 ×
𝑉2

𝑎
 (Ecuación 9) 

Donde:  

 d: Distancia visual de parada 

 T: Tiempo de percepción, por lo general es de 2.5 segundos 

 V: Velocidad inicial en km/h 

 A: Desaceleración, por lo general es de 3.4 m/s2 

 

2.2. Rotondas 

Se entiende por rotonda a la intersección dotada de un obstáculo central, materialmente 

infranqueable y rodeado por una calzada en forma de anillo con sentido de circulación 

contrario a las agujas del reloj sobre la que confluyen varias calles, minimizan el riesgo de 

accidentes, debido a que obliga a disminuir la velocidad por su propio radio. En cambio, en 

intersecciones que no existan rotondas es necesario la instalación de semáforos que regulen 
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el flujo de tránsito. La imagen 7 nos muestra la forma correcta que se debe de realizar para 

una buena operación de la rotonda y maximizar sus beneficios. 

Imagen 7: Forma correcta de circular por la rotonda 

 

Fuente: Policía local de Granada, 2018  

2.3. Turbo rotondas 

Una turbo rotonda, es una rotonda de dos a tres carriles por cada ramal de entrada, el carril o 

carriles en forma de espiral demarcado y con carriles separados, para eliminar la necesidad 

de invadir el carril adyacente. Por lo cual, los conductores tienen que elegir un carril antes de 

entrar a la rotonda, a fin de salir a su dirección deseada, permitiendo una mayor capacidad 

de vehículos, sin comprometer la seguridad, y sin la necesidad de espacio adicional. La 

imagen 8 muestra el correcto uso de la turbo rotonda, caracterizada por sus separadores de 

carril. 
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Imagen 8: Operación de la turborotonda 

 

Fuente: segoviaudaz.es, 2018  

2.3.1. Características:  

Las principales características geométricas de la turbo rotonda son: 

❖ Carril en forma espiral marcado de dos a tres carriles por ramal de entrada. 

❖ Los conductores deben elegir su carril de destino antes de entrar a la rotonda. 

❖ El flujo vehicular entrante debe ceder el paso al flujo circulante, limitando a dos carriles 

el número máximo de carriles a los que se le cederá el paso, por acceso. 

❖ Separadores de carril, para evitar cambios de carril y entrecruzamientos 

❖ Sólo se puede salir de la rotonda a través del carril que ya se escogió previamente  

❖ Mayor seguridad al entrar a la rotonda: conductores solo tienen que ceder el paso  

❖ Menor riesgo de accidentes debido a los cambios de carril 

❖ Baja velocidad al conducir en la rotonda debido a los separadores de carriles 

Asimismo, el “Manual de rotondas - Aplicación y diseño” (Ministry of Transport, Public 

Works and Water management Partners for Roads, 2009, pág. 61) de los Países Bajos, 

afirma que las principales razones para la elección de una turbo rotonda, en lugar de otros 

tipos de intersección son: 

❖ La capacidad de una turbo rotonda, es mayor que la de una glorieta de un solo carril (de 

1½ a 2½ superior), o que una glorieta de dos carriles (de 1 a 1½ superior). 

❖ La capacidad de una turbo rotonda, es igual o superior a la de una intersección 

semaforizada. Las demoras son menores que en ese tipo de intersecciones. 
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❖ Una turbo rotonda, es más segura que una intersección de prioridad (en torno a un 70% 

menos de accidentes con víctimas mortales y graves) y más segura, que una intersección 

semaforizada (en torno a un 50% de reducción de accidentes) con demandas de tráfico 

similares. 

❖ Los costos de construcción de una turbo rotonda, son superiores a los de una intersección 

con semáforos, pero el ciclo de vida y los costos sociales son más bajos. 

2.3.2. Separadores de carril: 

Los separadores de carril tienen como finalidad de eliminar los puntos de conflictos en los 

giros y la reducción de la velocidad de los vehículos, debido al aumento de deflexión. Según 

el Manual Roundabouts - Application and Design de los países bajos: “Los separadores de 

carril deben ser montables (imagen 9), firmemente cimentados con un elemento estructural 

en la entrada de la rotonda circulante, llamado “rana”, ligeramente más ancha que el 

separador de carril. Este elemento rana, aumenta la visibilidad del divisor de carril y protege 

del corte de curva de los vehículos” (Ministry of Transport, Public Works and Water 

management Partners for Roads, 2009, pág. 75). 

Imagen 9: Seguridad vial: Separadores de carriles iluminados 

  

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

 

2.4. Seguridad vial  

2.4.1. Definición:  

Se entiende por seguridad vial a la prevención o la minimización de los efectos ocasionados 

por los accidentes de tránsito, especialmente en la salud y vida de la población. Según el 

MTC la seguridad vial “es una responsabilidad compartida que debe contar con la 

participación de organismos, tanto estatales como de la sociedad civil, para desarrollar 

estrategias con el fin de intervenir de manera eficiente en: implementación de mejoras en la 
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normatividad y su aplicación en el sistema de tránsito, medidas de ingeniería de vías” 

(Manual de seguridad vial, 2016)3.  

2.4.2. Beneficio de seguridad: 

Beneficios de seguridad se definen como los ahorros asumidos por el público debido a una 

reducción en accidentes dentro del área del proyecto. El procedimiento para determinar 

beneficios de seguridad es como sigue:  

Cuantificar el historial de seguridad existente en el área de estudio en términos de una tasa 

de accidentes para cada nivel de gravedad (mortales, lesiones, daños a la propiedad). Esta 

tasa, expresada en términos de accidentes por millón de vehículos que entran, se calcula 

dividiendo el número de accidentes de una severidad determinada que se produjeron durante 

el período anterior por el número de vehículos que entraron en la intersección durante el 

mismo periodo. Esto resulta en una tasa de choques antes de cada nivel de severidad.  

Estimar el cambio en accidentes de cada nivel de gravedad que puede esperarse 

razonablemente debido a las mejoras propuestas, las rotondas tienden a tener 

proporcionalmente mayores reducciones en los accidentes fatales y lesiones que los 

accidentes de daños a la propiedad. 

Determinar una nueva tasa de accidentes esperado. Lo mejor es utilizar los datos locales para 

determinar factores apropiados de reducción de accidente debido a los cambios de control 

geométricos o tráfico, así como lo costos asumidos de diversos niveles de gravedad de 

accidentes. 

Estimar el número de accidentes después de cada nivel de gravedad de la vida del proyecto 

multiplicándola tasa después de la caída por el número esperado de entrar en los vehículos 

durante la vida del proyecto. 

Estimar un beneficio de seguridad multiplicando el número esperado de los accidentes 

después de cada nivel de gravedad por el costo promedio de cada accidente y luego anualizar 

el resultado. 

La comprensión de la sensibilidad de la seguridad de los diversos elementos de diseño 

geométrico y la exposición de tráfico ayudará al diseñador en la optimización de la seguridad 

de todos los ocupantes del vehículo, peatones y ciclistas. Además, el uso de modelos de 

                                                 
3
 MTC, Manual de seguridad vial 2016 
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seguridad facilitará la planificación y diseño de rotondas mediante la evaluación de su 

seguridad en comparación con otros tipos de intersección y de la cuantificación de las 

consecuencias para la seguridad de las decisiones de diseño. 

Los modelos de nivel de enfoque se presentan como herramientas para la evaluación de 

opciones de diseño o la evaluación de la eficacia de la seguridad de los enfoques específicos. 

Con respecto a la geometría rotonda, las siguientes observaciones se refieren a los datos 

estadounidenses analizados: 

❖ Las colisiones de entrada y circulación se incrementan si se aumenta el ancho de la 

entrada. 

❖ Las colisiones de entrada y circulación disminuyen con el aumento del diámetro de la 

isla. 

❖ Las colisiones de entrada y circulación disminuyen a medida que el ángulo de los ramales 

aumenta. 

❖ Las colisiones de salida y circulación aumentan con el incremento de diámetro inscrito. 

❖ Las colisiones de salida y circulación aumentan con el incremento de diámetro de la isla 

central. 

❖ Las colisiones de salida y circulación aumentan si la anchura del carril de circulación 

aumenta. 

2.4.3. Tipos de accidente: 

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de los principales tipos de choques que se 

basó en un análisis de 39 rotondas donde se revisaron informes detallados de choque. Como 

se puede observar más de la mitad de los accidentes se ven involucrados dos autos. Para 

rotondas de un solo carril, 80% de estos dos tipos de choques de entrada-circulación, 20% de 

salida-circulación. Sin embargo, para rotondas de varios carriles, el tipo opuesto de choque 

es predominante: 64% era de salida-circulación y con 36% entrada-circulación. 

Tabla 5: Porcentaje de los principales tipos de choque 

Tipo de accidente Porcentaje 

Entrada- circulación  23 

Salida- circulación 31 

Extremo posterior de la rama 31 

Pérdida de control en la rama 13 

Peatonal 1 

Bicicleta 1 
Fuente: NCHRP Report 672, 2010 
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Peatones: 

Para los peatones, el riesgo de estar involucrado en una colisión severa es más baja en las 

rotondas que en otras formas de intersecciones debido a las velocidades de los vehículos más 

lentos. Del mismo modo, el número de puntos de conflicto para los peatones es más baja en 

las rotondas que en otras intersecciones, que pueden reducir la frecuencia de las colisiones. 

La isla divisoria entre la entrada y la salida también permite a los peatones resolver conflictos 

de entrada y salida de vehículos por separado. 

Así mismo, para los peatones, la velocidad juega un papel significativo si ocurre un accidente 

de tráfico peatonal dará lugar a una fatalidad ya que un peatón es aproximadamente 8 veces 

más propenso a morir cuando se golpea a (50 km / h) que en (32 km / h). Por lo tanto, la 

diferencia en la velocidad de diseño es fundamental para todos los usuarios que no están 

dentro del cuerpo de protección de un vehículo motorizado. 

Imagen 10: Probabilidad de muerte de un peatón si es golpeado por un vehículo 

 

Fuente: NCHRP Report 672, 2010 

 

2.4.4. Metodología de predicción de choque: 

Para una rotonda existente, la estimación seguridad rendimiento se puede utilizar en un 

proceso de selección de red para examinar el rendimiento de esa rotonda en relación con otras 

rotondas u otras intersecciones. Para rotondas rindiendo por debajo de par desde una 

perspectiva de seguridad, procedimientos de diagnóstico pueden utilizarse para aislar 

cualquier problema y desarrollar medidas correctivas. 

Para realizar la metodología de predicción de choque se debe seguir los siguientes pasos: 
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Paso 1: recopile datos, incluido el número de aproximaciones, el número de carriles en 

circulación y el recuento de accidentes de lesiones totales y KAB (es decir, excluyendo 

posibles accidentes por lesiones) para la rotonda de interés durante un período de n años 

(hasta 10 años). Para el mismo período de tiempo, obtenga o calcule un total del representante 

de AADT o tránsito promedio diario anual de ese período de tiempo. 

Paso 2: Seleccione el modelo de nivel de rotonda apropiado de la tabla 7 y 8, para estimar el 

número anual de choques (P) que serían esperado en rotondas con volúmenes de tráfico y 

otras características similares al que está siendo evaluado. 

Tabla 6: Modelo para estimar las frecuencias totales de choques por año 

Modelo para predecir la frecuencia total esperada de accidentes por año por 

número de enfoques 

Carriles Circ. 3 ramales 4 ramales 5 ramales 

1 0.0011(AADT)0.7490 

4000 a 31000 AADT 

0.0023(AADT)0.7490 

4000 a 37000 AADT 

0.0049(AADT)0.7490 

4000 a 18000 AADT 

2 0.0018(AADT)0.7490 

3000 a 20000 AADT 

0.0038(AADT)0.7490 

2000 a 35000 AADT 

0.0073(AADT)0.7490 

2000 a 52000 AADT 

3 a 4 1 No disponible 0.0126(AADT)0.7490 

25000 a 59000 AADT 

No disponible 

                Parámetro de dispersión: k = 0.90 

Nota: Circ. = circulante; AADT es la entrada total; también muestra el rango para los datos de calibración. 

1 Modelos basados en una muestra pequeña de rotondas que parecen tener altas frecuencias de choque y deben usarse 

con precaución 

Fuente: NCHRP Report 672, 2010 

Tabla 7: Modelo para estimar la frecuencia de accidentes por año 

Modelo para predecir la frecuencia KAB de accidentes por año por número de 

enfoques 

Carriles Circ. 3 ramales 4 ramales 5 ramales 

1 a 2 0.0008(AADT)0.5923 0.0013(AADT)0.5923 0.0029(AADT)0.5923 
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3000 a 31000 AADT 2000 a 37000 AADT 2000 a 52000 AADT 

3 a 4 1 No disponible 0.0119(AADT)0.5923 

25000 a 59000 AADT 

No disponible 

Parámetro de dispersión: k = 0.946 

Fuente: NCHRP Report 672, 2010 

2.5. Operación de una rotonda  

2.5.1. Operaciones de tráfico: 

La operación del tráfico vehicular en una rotonda está determinada por la aceptación del 

espacio (“gap acceptance”) los vehículos que ingresan buscan y aceptan espacios en el 

tráfico circulante. Las bajas velocidades de una rotonda facilitan este proceso de aceptación 

de espacio. Además, la eficiencia operacional (capacidad) de las rotondas es mayor cuando 

la velocidad de circulación es menor, debido los dos fenómenos siguientes: 

❖ Cuanto más rápido sea el tráfico circulante, mayores serán las brechas o espacios que 

ingresan al tráfico, esto se traduce en menos brechas aceptables y por lo tanto más 

instancias de vehículos entrando en la línea de rendimiento. 

❖ El ingreso de tráfico que se detiene primero en la línea de rendimiento requiere incluso 

mayores brechas en el tráfico circulante para acelerar y fusionarse con el tráfico 

circulante, cuanto más rápido sea el tráfico circulante, mayor será esta brecha. Esto se 

traduce en menos brechas aceptables y, por lo tanto, colas de retraso en la entrada de 

tráfico. 

 

a) Retardo de vehículos y cola de almacenamiento  

Cuando las rotondas operan a toda su capacidad, funcionan típicamente con menos 

retrasos de vehículos en comparación a las intersecciones. Cuando existe algún punto 

de conflicto que genere tráfico en la rotonda las colas no se mantienen detenidas y 

esto suele ser más tolerable para los conductores. 

 

b) Retardo de grandes movimientos  

Dado que todos los movimientos de intersección en una rotonda tienen la misma 

prioridad, los principales movimientos de la calle podrán prolongarse más de lo 

deseado. Esto quiere decir, que el problema es más agudo para las calles o avenidas 

principales las cuales presentan mayor número de demanda, los retrasos dependen del 
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volumen de movimientos de giro y deben analizarse individualmente para cada 

enfoque. 

c) Señal de progresión  

Las rotondas pueden presentar una oportunidad para hacer un uso más eficiente de las 

señales de tráfico existentes en las proximidades de la rotonda. Un ejemplo es el uso 

de una rotonda en la unión de mayor volumen en el sistema, ya sea una sola 

intersección grande a nivel o en las terminales de rampa de un intercambio. En 

muchos casos, la duración mínima del ciclo necesario para un sistema completo es 

gobernada por la unión de mayor volumen en el sistema. Para minimizar en general 

retraso del sistema, puede ser beneficioso dividir el sistema de señales en subsistemas 

separados por la rotonda, asignando a cada subsistema una longitud de ciclo que 

puede ser más baja que antes. En estos casos, el retardo total en general, se detiene, y 

las colas pueden ser reducidas. 

2.5.2. Planificación de una rotonda  

Los pasos iniciales para la planificación de una rotonda sirven para especificar los objetivos 

y entender el contexto en el que se está considerando la rotonda. El siguiente paso es 

especificar una configuración preliminar, donde se va a identificar el número de carriles 

necesarios y por lo tanto el tipo de rotonda adecuada para una óptima eficiencia, entre las 

opciones de diseño están: mini rotonda, rotonda de un solo carril, rotonda de varios carriles 

y turbo rotonda.  

También es necesario realizar un análisis de viabilidad el cual requiere una aproximación de 

algunos de los parámetros de diseño y las características operativas. Dependiendo de la 

situación específica, puede ser necesario explorar más allá de aproximaciones a nivel de base 

con respecto a uno o más atributos clave de la rotonda para asegurar la compatibilidad y 

viabilidad. También se debe tener en cuenta las posibles soluciones de compromiso entre la 

seguridad, operaciones, y el diseño en la planificación de las rotondas, especialmente en las 

primeras etapas de planificación, estos aspectos clave y sus impactos sobre otras pueden 

ayudar a determinar la viabilidad de una rotonda.  

Toma de decisiones:  

Algunas consideraciones importantes en la toma de decisiones para poner en práctica una 

rotonda incluyen los siguientes: 
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❖ Los esfuerzos deben dirigirse hacia el beneficio de la comunidad y tener el apoyo 

institucional. La aceptación pública, es importante como para cualquier proyecto 

complejo, el cual requiere personal de la institución o empresa para entender los 

problemas potenciales y comunicarse de una manera eficaz con la comunidad afectada. 

❖ La recogida de datos sobre los usuarios actuales de la intersección puede proporcionar 

información importante con respecto a los posibles problemas y necesidades de diseño. 

❖ Una rotonda de un solo carril en el corto plazo se entiende más fácilmente por la mayoría 

de los conductores y por lo tanto puede tener una mayor probabilidad de aceptación por 

el público motorizado. Sin embargo, en varias comunidades en todo Estados Unidos, 

rotondas de varios carriles han tenido bastante éxito como las rotondas dentro de la zona. 

Un enfoque en el buen diseño y la educación pública es importante cuando se considera 

una rotonda de varios carriles, la elección de los procedimientos de análisis y diseño 

podría sentar un precedente para la implementación futuras rotondas. Por lo tanto, toda 

la gama de alternativas de diseño y análisis debe ser explorada en consulta con otros 

organismos que operan en la región. 

❖ Después de construir la rotonda, es importante evaluar y documentar su funcionamiento 

y la respuesta del público podría apoyar futuras instalaciones. Muchas agencias que están 

contemplando la construcción de su primera rotonda tienen una tendencia natural para 

mantener la rotonda tan simple como sea posible, esto normalmente significa que las 

jurisdicciones son reacios al introducir rotondas de varios carriles, hasta rotondas de un 

solo carril que han obtenido cierto éxito.  

Los objetivos básicos del proceso de selección en este caso son para demostrar cómo se verá 

afectada la comunidad y que una rotonda funcionará correctamente durante el período de 

pico dentro de los límites de capacidad impuestas por el espacio disponible. También, para 

decidir cuál es la alternativa preferida. Si la configuración requerida implica derecho de vía 

adicional, un análisis más detallado probablemente será necesario el uso de la metodología. 

2.5.3. Planificación estimada de las necesidades del carril 

El porcentaje de giros a la izquierda en cualquier enfoque dado afecta a los volúmenes 

conflictivos en otras entradas. Por lo tanto, la capacidad potencial de la rotonda va a depender 

del porcentaje del incremento giros a la izquierda, la planificación de alto nivel a menudo 

requiere una evaluación inicial de alternativas donde los datos de movimiento de giro pueden 

no estar disponibles, pero los volúmenes de transito promedio diario anual (TPDA) o 

“Average Annual Daily Traffic” (AADT), son conocidos. La imagen 11 presenta gamas de 
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volúmenes TPDA para identificar escenarios en los cuales las rotondas de una y de dos 

carriles pueden realizar adecuadamente una gama de giros a la izquierda de 0% a 40% del 

volumen total es una entrada a mejorar la predicción de la capacidad potencial.  

 

Imagen 11: Gamas de volúmenes TPDA para identificar escenarios 

 

Fuente: NCHRP Report 672, 2010 

La capacidad de una rotonda generalmente es impulsada por la cantidad de conflictos en 

circulación del tráfico (vehículos que viajan a lo largo de la carretera circulatoria) que está 

presente en cada entrada de la rotonda. En consecuencia, los altos volúmenes conflictivos o 

de circulación reducen el número de oportunidades, para que los vehículos entren en la 

rotonda y por lo tanto reduzcan la capacidad de un tramo de particular. Por el contrario, donde 

los volúmenes de circulación de tráfico o en conflicto son bajos el tramo de aproximación 

tendrá una mayor capacidad y permitirá un mayor número de vehículos para entrar en la 

rotonda. Cada tramo de aproximación de la rotonda se evalúa individualmente para 

determinar el número de carriles de entrada que sean necesarios basados en las tasas de flujo. 

El número de carriles dentro de la circulación de la rotonda es entonces el número de carriles 

necesarios para proporcionar continuidad de carril a través de la intersección. La asignación 

de carriles más detallados y el perfeccionamiento de las configuraciones de carril se pueden 

determinar posteriormente a través de un análisis más formal de operaciones. 
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Tabla 8: Número de carriles de entrada en base las tasas de flujo 

Rango de volumen: 

suma de volúmenes de entradas 

y conflictivas (circulatorias) 

 

 

Número de carriles requeridos 

0 a 1000 veh/h Es probable que la rotonda de un solo carril sea 

suficiente. 

1000 a 1300 veh/ h Entrada de dos carriles puede ser necesaria. 

Un solo carril puede ser suficiente en base a más 

análisis detallados. 

 

1300 a 1800 veh/h Es probable que la entrada de dos carriles sea 

suficiente. 

 

Por encima de 1800 veh/h Se pueden requerir más de dos carriles de entrada. 

Una evaluación de capacidad más detallada debería 

ser realizado para verificar los números de carriles y 

arreglos. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a New York State Department of Transportation 

En la imagen 12 se puede observar un ejemplo práctico para determinar el número de carriles 

adecuado para una rotonda en base al flujo de entrada y de circulación. 

Imagen 12: Ejemplo: Flujo de entrada y circulación 

 

Fuente: NCHRP Report 672, 2010 

❖ Conclusiones del ejemplo: 

Podemos llegar a la conclusión de que la rotonda de un solo carril cumple con los criterios 

de evaluación a nivel de planificación y maneja adecuadamente el diseño del tránsito. Según 

los datos de tráfico identificados anteriormente y los rangos de volumen en el cuadro anterior. 
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Efecto de flujo de tráfico y el comportamiento del conductor: 

❖ Efecto de los vehículos que salen. Si bien el flujo en circulación entra directamente en 

conflicto con el flujo de entrada, este puede afectar la decisión del conductor sobre 

cuándo ingresar a la rotonda. 

❖ Restricción de capacidad. Cuando un enfoque opera sobre la capacidad durante el período 

de análisis, puede ocurrir una condición conocida como restricción de capacidad. Durante 

esta condición, el flujo circulante real aguas abajo de la entrada restringida será menor 

que la demanda. Por lo tanto, la reducción en el flujo circulante real puede aumentar la 

capacidad de las entradas aguas abajo afectadas. 

❖ Patrones de origen-destino. Los patrones de origen-destino pueden influir en la capacidad 

de una entrada determinada. 

a) Efecto de la geometría: 

❖ Afecta a la velocidad de los vehículos a través de la intersección, con lo que influyen en 

su tiempo de viaje (retardo geométrico). 

❖ Se determina el número de carriles sobre los que circulan los vehículos. Las anchuras de 

la calzada determinan el número de flujos de vehículos que se pueden formar de lado a 

lado en la línea de fluencia y controlar las velocidades de los vehículos que entran a la 

calzada de circulación. 

❖ Puede afectar el grado de flujo en un determinado carril. Por ejemplo, el ángulo en el que 

entra un vehículo afecta a su velocidad, con entradas que son más perpendicular que 

requieren velocidades más lentas. Del mismo modo, la geometría de las entradas de varios 

carriles puede influir en el grado en que los conductores entran uno junto al otro. 

❖ Puede afectar a la percepción del conductor de cómo transitar por la rotonda y su 

correspondiente carril de elección acercándose a la entrada. La alineación incorrecta de 

los carriles puede aumentar la fricción entre los carriles adyacentes y, por lo tanto, reducir 

la capacidad. Los flujos de carril desequilibrados en una entrada pueden aumentar la 

demora y la cola en una entrada a pesar de que la entrada opera por debajo de su capacidad 

teórica. 
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3. APLICACIÓN DEL MANUAL ROUNDABOUTS: “APLICATION 

AND DESIGN"  

3.1. Manual Roundabout: Application and Design 

3.1.1. Funcionalidad de la turbo rotonda:  

La turbo rotonda presenta mayores beneficios en comparación a una rotonda convencional 

por las siguientes razones: 

❖ Bajo riesgo de accidentes laterales 

❖ Reducción del número de conflictos 

❖ Reducción de la velocidad en las áreas de entrada, circulante y de salida 

❖ Los costos de construcción de una turbo rotonda, son superiores a los de una intersección 

con semáforos, pero los costos sociales son más bajos. 

El manual propone tipos de turbo rotondas que varían según las necesidades que se desea 

satisfacer. Las diferentes variantes de la turbo rotonda, se muestran en las siguientes 

imágenes 13, 14, 15 y 16, de acuerdo a un aproximado de la capacidad, con su respectivo 

esquema del patrón de flujo vehicular. 

Imagen 13: Alternativas geométricas de turbo rotondas: Tipo Ovoide 

 
Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 
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Imagen 14: Alternativas geométricas de turbo rotondas: Tipo Básico 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

 

Imagen 15: Alternativas geométricas de turbo rotondas: Tipo Espiral 

 
Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 
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Imagen 16: Alternativas geométricas de turbo rotondas: Tipo Rotor 

 
Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

 

 

La siguiente tabla del “Manual de rotondas - Aplicación y diseño” por el (Ministry of 

Transport, Public Works and Water management Partners for Roads, 2009), delinea las 

diferentes características de diseño para los diferentes tipos de turbo rotonda básica, ovoide, 

rótula, espiral (ver Tabla 9) y para una turbo rotonda tipo rotor caracterizada por poseer 

mayor capacidad (ver Tabla 10). 

Tabla 9: Alternativas geométricas de turbo rotondas 

Parámetros Radios y medidas (m) 

Radio interior, isla central R1 10.5 12 15 20 

Radio exterior, carril interno R2 15.85 17.15 20.00 24.90 

Radio interior, carril externo R3 16.15 17.45 20.30 25.20 

Radio exterior, carril externo R4 21.15 22.45 25.20 29.90 

Ancho inicial, carril interno  5.35 5.15 5 4.90 

Ancho final, carril interno  5 5 4.90 4.70 

Ancho, carril interno  4.70 4.50 4.35 4.25 

Ancho, carril externo  4.35 4.35 4.25 4.05 

Carril separador entre carriles  0.30 0.30 0.30 0.30 

Distancia entre los ejes de traslación 

exterior 

 5.75 5.35 5.15 5.15 

Distancia entre los ejes de traslación 

interior 

 5.05 5.05 4.95 4.75 

Diámetro mayor   47.35 49.95 55.35 64.55 

Diámetro menor  42.60 45.28 50.64 59.99 

Radio de entrada y salida  10.00 10.00 10.00 10.00 

Radio de entrada del separador de carril  12.00 12.00 12.00 12.00 

Radio de salida del separador de carril  15.00 15.00 15.00 15.00 
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Ancho de trayectoria para vehículos de 

22 a 27 m de longitud 

 5.00 5.00 5.00 Máx. 

5.00 

Velocidad para vehículos livianos 

(km/h) 

 37.41 37.39 38.39 40 

Fuente: Elaboración en base de Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

 

Tabla 10: Alternativas geométricas de turbo rotondas tipo Rotor 

Parámetros Tipo Rotor: Radios y medidas (m) 

Radio interior, isla central R1 12 15 20 

Radio exterior, carril interno R2 17.25 20.15 24.95 

Radio interior, carril central R3 17.55 20.45 25.25 

Radio exterior, carril externo R4 22.55 25.35 29.95 

Radio interior, carril externo R5 22.85 25.65 30.25 

Radio exterior, carril externo R6 27.80 30.50 34.90 

Carril separador entre carriles  0.30 0.30 0.30 

Distancia entre los ejes de traslación 

interiores 

 5*5 4.9*4.9 4.7*4.7 

Distancia entre los ejes de traslación 

exteriores 

 5.6*5.6 5.5*5.5 5.3*5.3 

Radio de entrada y salida  10.00 10.00 10.00 

Radio de entrada del separador de carril  12.00 12.00 12.00 

Radio de salida del separador de carril  15.00 15.00 15.00 

Ancho de trayectoria para vehículos de 22 a 

27 m de longitud 

 5.00 5.00 Máx. 5.00 

Velocidad para vehículos livianos (km/h)  37.39 38.39 40 

Fuente: Elaboración propia en base de Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

 

Además, de las dimensiones recomendadas de la turbo rotonda se refiere también a los 

valores para la construcción del “bloqueturbo”. Un bloque-turbo, ilustra el trazado de carriles 

en espiral anidados, y a la forma de la isla central correspondiente. Asimismo, cuatro tipos 

de bloque turbo, son descritos para los diferentes tipos de turbo rotonda. Cada bloque-turbo, 

varía el número de ejes de traslación que van de uno a cuatro ejes, (ver Imagen 17). 

Imagen 17: Detalle bloque-turbo de uno a cuatro ejes 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 



Página 43 de 96 

 

 

Las turbo rotondas, se componen de espirales compuestas de segmentos de arcos circulares 

(semicírculos), donde cada arco, tiene un radio mayor que el anterior. En una geometría 

idealizada, la turbo rotonda básica consta de dos espirales anidadas, que representan límites 

del carril. Cada espiral, consiste de tres semicírculos con radios sucesivamente mayores. Los 

semicírculos, se encuentran en una línea llamada eje de traslación. Los arcos, por el lado del 

eje de traslación, tienen un centro que está sobre el centro de la rotonda, y los arcos del otro 

lado del eje de traslación tienen un centro que está por debajo del centro de la rotonda. La 

distancia entre los centros de los segmentos de arco, se denomina desplazamiento; ubicada a 

lo largo del eje de traslación (ver imagen 18). Idealmente, el desplazamiento, es un ancho del 

carril debido a que la espiral se desplaza por un ancho de carril cada 180 grados. 

 Imagen 18: Geometría de una turbo rotonda básica 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

Los desplazamientos, se pueden calcular a partir de un esquema de sección transversal, tal 

como se muestra en la imagen 19. Como se puede apreciar, las líneas del carril interno se 

desplazan 5.35 m, cuando la transición es desde el interior de la rotonda al divisor de carril. 

También, se puede ver que las líneas del carril exterior se desplazan 5.05 m en su transición 

desde el divisor de carril hacia el exterior de la rotonda. 
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Imagen 19: Detalle bloque-turbo de uno a cuatro ejes 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

Dado que el desplazamiento de líneas de carril es 5.35 m para la transición desde el interior 

hacia el primer divisor, y desde el primer divisor para el segundo divisor; los arcos 

correspondientes al interior de la rotonda y al primer divisor (radios R1, R2 y R3) se extraen 

de un centro equitativo a 5.35/2; los demás arcos exteriores provienen de un centro con menor 

equidad igual a 5.05/2 (ver imagen 20) 

Imagen 20: Detalle del bloque de una turbo rotonda 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

En la siguiente imagen 21, se presenta un ejemplo de una sección transversal para una turbo 

rotonda de tres carriles, donde los anchos de carril deben ser determinados analizando la 

trayectoria recorrida del vehículo de diseño. 

Imagen 21: Sección transversal de una turbo rotonda con tres carriles 
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Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

El según la normativa del presente manual, se recomienda el vehículo de diseño de 16.5m de 

longitud, para rotondas. Además, este mismo manual, toma por referencia a un Instituto de 

los Países Bajos, que es una organización de investigación en el ámbito de la infraestructura 

pública del transporte, llamado CROW. En su publicación 257: “Turbo rotondas”, publicado 

en abril de 2008, el vehículo de diseño para la turbo rotonda es el de la imagen 22. 

Imagen 22: Vehículo de diseño para una turbo rotonda 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

3.2. Descripción del proyecto 

3.2.1. Rotonda Monitor Huáscar:  

El proyecto se ubica en la intersección de las avenidas: Av. Javier Prado Este, Av. Palmeras 

y Av. Club Golf Los Incas; en los distritos de Santiago de Surco y La Molina en la provincia 

de Lima, Región de Lima. El área de influencia de la intersección se encuentra rodeada por 

centros de estudios (Universidad de Lima), establecimientos de comida rápida (KFC) y 

centros de entretenimiento (Club Golf Los Incas). La rotonda Monitor es conocida por su alta 

demanda de vehículos en horas tempranas del día, debido a la gran afluencia de personas que 

concurren cerca de la intersección y establecimientos que se encuentran en esta zona. 

Asimismo, esta ruta es la conexión entre los distritos de Surco y La molina, por lo que explica 

la presencia de la alta presencia de demanda vehicular que transita por dicha zona. 

Actualmente la intersección que comprende la Av. Javier Prado Este, Av. Las Palmeras, Av. 

Club Golf Los Incas se encuentra saturada (imagen 23). El volumen vehicular que transita 

por ella diariamente ha excedido su capacidad generando graves congestionamientos 

vehiculare en las vías. Las colas creadas alcanzan varios cientos de metros de longitud, 

ocasionando severas pérdidas en tiempo y costos para los usuarios.  



Página 46 de 96 

 

Imagen 23: Ubicación de la rotonda Monitor Huáscar 

 

Fuente: Google Earth, 2019. 

La intersección en estudio cuenta con las siguientes vías en su área de influencia: 

❖ Av. Javier Prado Este, opera con tres carriles en ambos sentidos  

❖ Av. Las Palmeras, opera con cuatro carriles en el acceso con una berma de 

separación. 

❖ Av. El Golf Los Incas, opera con dos calzadas de 2 carriles cada una en ambas 

direcciones.   

3.3. Metodología 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, es esencial utilizar la 

metodología propuesta por el Manual Rondabout: Aplication and Desing, de los Países Bajos. 

La metodología de la investigación es de tipo descriptiva macroscópica, es decir, se seguirá 

una secuencia de pasos y se analizará la rotonda a un nivel macro más no un vehículo en 

particular. Asimismo, el diseño de la investigación es experimental, ya que no existe 

normativa de diseño de turbo rotondas en el país. La imagen 24 nos muestra el proceso de 

diseño y evaluación de una turbo rotonda. 
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Imagen 24: Proceso de diseño de una turbo rotonda 

 
 

Fuente: Elaboración propio, sobre la base de Rotondas modernas: guía informativa4 

 

3.3.1. Descripción de la metodología:  

A continuación, se presenta el procedimiento a seguir para el diseño de una turbo 

rotonda:  

❖ Trabajos preliminares: Consiste en la recolección de información e identificación de 

turbo rotonda como posible opción de diseño, usando criterios de selección y parámetros 

geométricos. 

                                                 
4 Cfr. FHWA 2010: 131 
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❖ Trabajo de campo: Consiste en el levantamiento topográfico de la geometría de la 

intersección, conteo del flujo vehicular y peatonal, con la finalidad de dejar en evidencia 

el problema de la congestión que existe en la rotonda. 

 

❖ Procesamiento de datos obtenidos: Consiste en analizar e identificar la hora pico y 

diagramar un flujo grama de los resultados. Primero se definirán algunos conceptos 

fundamentales del flujo vehicular: el flujo, la velocidad y la densidad. Mediante la 

deducción de relaciones entre ellas, se puede determinar las características de la corriente 

de tránsito, y así predecir las consecuencias de diferentes opciones de operación o de 

proyecto. De igual manera, el conocimiento de estas tres variables reviste singular 

importancia, ya que éstas indican la calidad o Nivel de Servicio experimentado por los 

usuarios de cualquier sistema vial. A su vez, estas tres variables pueden ser expresadas 

en términos de otras, llamadas variables asociadas. El volumen, el intervalo, el 

espaciamiento, la distancia y el tiempo. 

 

❖ Diseño geométrico: Consiste en la elaboración del diseño geométrico en planta de la turbo 

rotonda planteada y la geometría de los ramales existentes, según el estudio de la 

demanda del tráfico estimado. 

 

❖ Micro simulación: Consiste en el desarrollo de simulación de los modelos de la rotonda 

convencional existente y la turbo rotonda planteada. Asimismo, se analizará el 

comportamiento de los indicadores de operación, para obtener el nivel de servicio y 

realizar una comparación de los resultados entre los dos tipos de rotondas. 

𝐺𝐸𝐻 = √
(𝐶−𝑀)2

𝐶+𝑀
 (Ecuación 10) 

Donde:  

C: Volumen de vehículos medido en campo 

M: Volumen obtenido del modelo 
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4. CASO DE ESTUDIO 

4.1. Levantamiento de información  

La rotonda posee un diámetro de 74 metros y posee 5 carriles de circulación en el anillo con 

2.8 metros de ancho por cada carril. La configuración de su entrada está conformada por 4 

ramales de acceso (tabla 11), donde el acceso norte y este contienen 3 carriles de acceso, el 

sur 4 carriles (de los cuales 2 son en sentido contrario al flujo vehicular), y el oeste 4 carriles 

(posee una vía auxiliar con 2 carriles de salida). 

Actualmente, la rotonda a evaluar presenta deficiencias operacionales y de diseño, escaza 

señalización vial que se manifiesta como peligro constante para los peatones y conductores. 

Además, cabe resaltar que uno de los mayores problemas son las vías auxiliares o secundarias 

del acceso norte (Av. Javier Prado) y del acceso sur que posee un carril en contra del flujo 

vehicular que originan entrecruzamientos de los vehículos al entrar a la glorieta y al salir de 

la misma. A continuación, se presenta la geometría actual con las medidas de los anchos de 

los carriles existentes. 

Imagen 25: Geometría actual de la rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

Av. Club Golf los Incas 

Av. Las Palmeras 
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Tabla 11: Dimensiones geométricas para cada carril 

 

Via 

 

Acceso 

 

Salida 

N° de carriles  Ancho de carril de 

cada acceso (m) Acceso 

(m) 

Salida  

(m) 

Av. Javier Prado 

Este 

Norte Oeste 3 5  

 

 

3.6  
Av. Javier Prado 

Este 

Sur Este 3 5 

Av. Las Palmeras Este Sur 3 5 

Av. Las Palmeras Oeste Norte 3 5 

Av. Club Golf Los 

Incas 

Norte Oeste 3 5 

Fuente: Propia, 2019 

4.1.1. Operación de la rotonda: 

El caso de estudio presenta una operación ineficiente, debido a que los usuarios hacen uso 

incorrecto de los carriles y los componentes de la rotonda, de esta manera disminuyen su 

funcionalidad volviéndolo obsoleto, esto se evidenció en el trabajo de campo realizado para 

el aforo vehicular y visita a la intersección. 

Imagen 26: Puntos de conflictos: Invasión de carril 

 
Fuente: Propia, 2019 

 

Asimismo, la Imagen 26 muestra la invasión de carriles por parte de los conductores, esto 

genera puntos de conflictos lo que es equivalente a los accidentes de tránsito y al caos 

vehicular en las horas punta por tratar de llegar lo más pronto posible a sus lugares de destino. 

Otra mala operación que los usuarios realizan al hacer el uso de la rotonda se debe al mal 

diseño geométrico que esta presenta, ya que existe un carril que atraviesa la rotonda y este 
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genera mayores puntos de conflicto que no solo pueden provocar accidentes o choques entre 

los vehículos, sino que también perturba el tráfico y la fluidez en las horas punta (imagen 

27). 

Imagen 27: Puntos de conflicto: Carril inscrito en la rotonda 

 

Fuente: Propia: Captura obtenida del aforo vehicular con dron, 2019 

Sumado a esto, los conductores utilizan los carriles como espacios de emergencias para 

estacionar y reparar sus vehículos, los carriles de la rotonda no se encuentran diseñados para 

este tipo de servicio (Imagen 28). Es por ello que se plantean soluciones favorables para 

mejorar la problemática planteada en la presente investigación. 

Imagen 28: Puntos de conflicto: Mal uso de los carriles 

 

Fuente: Propia, 2019 
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4.1.2. Seguridad vial de la rotonda: 

Como se había mencionado el caso de estudio se encuentra dentro de los puntos negros de 

Lima, debido a que la inseguridad vial y los accidentes de tránsito son frecuentes en esta área 

de la ciudad. Se evidenció la falta de señalización tanto vertical y horizontal, los transeúntes 

al no contar con cruceros peatonales cruzan a través de los carriles poniendo en riesgo la 

salud física de ellos y de sus familiares (Imagen 29), por lo que al plantear un rediseño de la 

glorieta se podrá minimizar el riesgo a lo que están expuestos, donde se instalarán barandas 

de seguridad que restringirán los cruces peatonales. Además, se hará énfasis en el uso de 

señales de tránsito para poder identificar a la rotonda y el uso de separadores de carril para 

poder mitigar los impactos generados al invadir los carriles adyacentes. 

Imagen 29: Seguridad vial: Falta de cruceros peatonales 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

4.1.3. Aforo Vehicular: 

Siguiendo con la metodología propuesta para mejorar la problemática situada en esta glorieta 

y realizar su cambio geométrico, se prosiguió a realizar el aforo vehicular mediante el uso 

controlado por drones (Imagen 30), lo que facilitó la toma de datos en las horas de máximas 

demandas que fue identificada desde las 7:00 am hasta las 10:00 am, puesto que se evidenció 

el gran volumen vehicular que existe. 
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Imagen 30: Uso controlado por dron 

 
Fuente: Propia, 2019 

Luego de realizar la grabación mediante el dron correspondiente, se pasó al trabajo en 

gabinete donde se recopila toda la información brindada por el dron y se prosigue a realizar 

el conteo vehicular, separando los tipos de vehículos que circulan por la glorieta (ver tabla 

12). Sin embargo, no se realizó el conteo de peatones, debido a que el número de peatones 

que cruzan la rotonda en sumamente bajo; debido a las nulas condiciones de seguridad vial 

que presenta esta intersección. 

Tabla 12: Formato para el aforo vehicular 

 

Fuente: Propia, 2019 

Conjuntamente se identificó los tipos de vehículos que transitan por la rotonda, esto se realizó 

con el fin de realizar el aforo vehicular de forma adecuada y obtener el porcentaje de 

vehículos que concurren a dicha intersección. Se observó la presencia de motocicletas 

lineales, autos, camionetas, buses, camiones y tráileres. De los cuales, se agruparon y 

clasificaron según el tipo de vehículo identificado (anexo 9.3.).  

El conteo se realizó anotando el total de vehículos que transitan por cada 15 minutos. Se 

realizó el aforo durante el horario de la mañana, debido a que, durante esas horas, se obtuvo 

la hora de mayor demanda en las vías de la ciudad, la cual fue identificada posteriormente. 

Para una mayor eficiencia en el conteo se realizó por cada acceso y giros realizados por los 
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vehículos dentro de la rotonda, se dividió en cuadrantes y se enumeró los posibles giros 

realizados (ver imagen 32)  

Imagen 31: Giros presentes en la rotonda y la distribución de cuadrantes 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

4.2.Procesamiento de datos 

4.2.1. Identificación de la hora pico 

Entre los accesos Este, Oeste, Norte y Sur se obtuvo que la hora pico es entre las 7:15 am a 

las 8:15 am, contando con un total de 2958 vehículos que pasan por el primer cuadrante, 855 

en el segundo cuadrante, 2638 en el tercer cuadrante y 4446 vehículos en el cuarto cuadrante 

identificado líneas arriba.  

La tabla 13 muestra el valor del VHMD que es de 10897 que significa que es el mayor flujo 

que pasa durante la hora pico, obteniendo un FHMD de 0.83. 
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Tabla 13: Cálculo del VHMD y FHMD 

ROTONDA MONITOR 

HORA DE CONTEO I cuadrante II cuadrante III cuadrante IV cuadrante Total Suma 

7:00 am - 7:15 am 611 184 463 692 1950   

7:15 am - 7:30 am 697 185 686 1234 2802   

7:30 am - 7:45 am 835 252 835 1371 3293   

7:45 am - 8:00 am 715 232 631 1041 2619 10664 

8:00 am - 8:15 am 711 186 486 800 2183 10897 

8:15 am - 8:30 am 655 176 470 776 2077 10172 

8:30 am - 8:45 am 562 194 515 893 2164 9043 

8:45 am - 9:00 am 215 153 361 675 1404 7828 

9:00 am - 9:15 am 277 163 358 663 1461 7106 

9:15 am - 9:30 am 296 143 368 632 1439 6468 

9:30 am - 9:45 am 223 120 350 494 1187 5491 

9:45 am - 10:00 am 329 129 319 525 1302 5389 

 

VHMD 10897 

FHMD 0.83 
Fuente: Propia, 2019 

El siguiente histograma representa las máximas demandas vehiculares para cada cuarto de 

hora (quince minutos) durante las 3 horas que se realizó el aforo vehicular. 

Imagen 32: Histograma de las demandas vehiculares 

 

Fuente: Propia, 2019 

En resumen, en el anexo 9.4. Se presentan las hojas de cálculo que contienen el aforo 

vehicular por cada tipo de vehículo durante las 3 horas de conteo donde se identifican la hora 

pico y el VHMD para cada cuadrante: 
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Tabla 15: Resumen del VHMD para la rotonda 

VHMD 

I cuadrante 2958 

II cuadrante 855 

III cuadrante 2638 

IV cuadrante 4446 

Rotonda 10897 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Se prosiguió con el análisis de los vehículos, por cada cuadrante y giro durante la hora pico 

calculada, donde se evidenció en gran medida la presencia del transporte privado con un 

80.8%, a comparación con los demás vehículos como lo son los transportes menores (motos) 

con 2.6%, transporte público con 14.7% y por último el transporte pesado con 2 %. 

Tabla 16: Resumen de la cantidad de vehículos que transitan por cada giro 

TIPO DE 

VEHICUL

O 

CUADRANTE I CUADRANTE 

II 

CUADRANTE III CUADRANT

E IV 
TOTA

L 

A 1 2 3 4 C 6 5 D 7 8 9 B II 

Moto 

Lineal 

94 100 9 11 26 6 2 4 77 5 72 5 64 18 493 

Autos 257

3 

290

9 

17

6 

42

6 

93

8 

82

7 

45

6 

37

1 

217

4 

6

0 

211

4 

37

2 

1696 520 15612 

Combi 37 36 11 6 16 3 2 1 33 2 31 33 2105 7 2323 

Microbus 66 53 18 0 5 0 0 0 54 0 54 0 33 7 290 

Bus 48 47 0 6 5 2 2 0 36 1 35 0 38 8 228 

Camión  81 78 3 5 5 8 5 3 39 2 37 3 43 11 323 

Trailer 17 17 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 61 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El siguiente cuadro muestra la cantidad y porcentaje para cada uno de los giros realizados 

dentro de la rotonda, donde los mayores resultados se dan en los giros 1 y II que se dan en la 

dirección de la av. Javier Prado donde demuestra que en este sentido existe mayor afluencia 

de vehículos.  

Tabla 17: Porcentaje por cada giro 

SUBTOTA

L 

2916 3240 217 454 995 846 467 379 2422 70 2352 413 3988 571 1933

0 

% X MOV. 15.1

% 

16.8

% 

1.1

% 

2.3

% 

5.1

% 

4.4

% 

2.4

% 

2.0

% 

12.5

% 

0.4

% 

12.2

% 

2.1

% 

20.6

% 

3.0

% 

100

% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Finalmente, se presenta la tabla 18 con los porcentajes de los vehículos que transitan por la 

zona de estudio, donde predomina el transporte privado con el 80.8 % de los vehículos totales 

que transitan por la glorieta. 
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Tabla 18: Porcentaje de vehículos que transitan por la rotonda 

Modo de Transporte 

 Total % 

T. 

Menor 

94 100 9 11 26 6 2 4 77 5 72 5 64 18 493 2.6% 

T. 

Privad

o 

257

3 

290

9 

176 426 938 827 456 371 217

4 

60 211

4 

372 169

6 

520 15612 80.8

% 

T. 

Publico 

151 136 29 12 26 5 4 1 123 3 120 33 217
6 

22 2841 14.7

% 

T. 

Pesado 

98 95 3 5 5 8 5 3 48 2 46 3 52 11 384 2.0% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Por otra parte, se realizó la medición de las velocidades para cada acceso, para ello se tomó 

puntos de control que permitió la medición de la distancia recorrida por el vehículo y se anotó 

el tiempo en la que se demoró para llegar de un punto hacia otro. La tabla 19 muestra las 

velocidades circulantes obtenidas para cada tipo de vehículo y acceso a la rotonda. 

Tabla 19: Velocidades promedio para cada acceso 

 De oeste a este De este a oeste 

Tipo Vehículos Motos Veh. 

Privado 

T. 

Público 

Veh. 

Pesado 

Motos Veh. 

Privado 

T. 

Público 

Veh. 

Pesado 

Distancia (km) 0.178 0.178 0.178 0.178 0.162 0.162 0.162 0.162 

Tiempo (h) 0.007 0.004 0.005 0.007 0.007 0.004 0.006 0.010 

Velocidad (km/h) 25 41 39 27 25 42 25 16 

 

De sur a norte De norte a sur   

Motos Veh. 

Privado 

T. 

Público 

Veh. 

Pesado 

Motos Veh. 

Privado 

T. 

Público 

Veh. 

Pesado 

Unidad 

0.158 0.158 0.158 0.158 0.143 0.143 0.143 0.143 km 

0.006 0.004 0.006 0.006 0.008 0.010 0.008 0.009 h 

26 38 26 27 17 14 18 16 km/h 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.6%

80.8%

14.7%
2.0%

% De vehiculos durante 
la hora pico 

T. Menor T. Privado T. Publico T. Pesado
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En resumen, se calculó una velocidad circulante promedio de 26 km/h para los vehículos que 

transitan por la rotonda existente. 

4.2.2. Flujograma del periodo crítico 

De los resultados encontrados, para la modelación de tránsito de la rotonda Monitor, se van 

a simular los flujos durante la hora de máxima demanda. El flujograma de los periodos 

críticos de la hora de máxima demanda en las vías modeladas se muestra en la imagen 33 

mostrada a continuación: 

Imagen 33: Flujograma de la situación actual 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

4.2.3. Capacidad de la rotonda 

Para determinar la capacidad de la rotonda se usó la fórmula de Wardrop, donde interviene 

la geometría de las entradas y de la sección de entrecruzamiento. En la imagen 34 se muestra 

los parámetros necesarios para la solución de la ecuación. 

 

 

 

427 

480 

78

123 

855 

3947 

2515 

497 

Av. Club Golf los Incas 

Av. Las Palmeras 

1212 
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Imagen 34: Fórmula de Wardrop: Capacidad de entrecruzamiento de la rotonda 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dg-MTC, 2018 

 

𝑒 =
(𝑒1 + 𝑒2)

2
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11) 

𝑄𝑝 =
(160 × 𝑊 × (

1 + 𝑒
𝑊 )

(1 +
𝑊
𝐿

)
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12) 

 

Para el acceso Norte: 

La imagen 35 muestra las dimensiones necesarias para el cálculo correspondiente para 

obtener la capacidad de la entrada mencionada. 
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 Imagen 35: Dimensiones de la entrada y la sección de entrecruzamiento para el acceso norte 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

DE NORTE A SUR  

DATOS    

W 17.38  

L 70.48  

e1 14.4  

e2 7.64  

e 11.02  

Qp 1543 Veh/h 

 

Para el acceso Este: 

La imagen 36 muestra las dimensiones necesarias para el cálculo correspondiente para 

obtener la capacidad de la entrada mencionada. 
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Imagen 36: Dimensiones de la entrada y la sección de entrecruzamiento para el acceso este 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

DE ESTE A OESTE  

DATOS    

W 17.44  

L 55.05  

e1 14.4  

e2 8.94  

e 11.67  

Qp 1539 Veh/h 

 

Para el acceso Oeste: 

La imagen 37 muestra las dimensiones necesarias para el cálculo correspondiente para 

obtener la capacidad de la entrada mencionada. 
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Imagen 37: Dimensiones de la entrada y la sección de entrecruzamiento para el acceso oeste 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

DE OESTE A ESTE  

DATOS    

W 17.4  

L 69.27  

e1 14.4  

e2 18  

e 16.2  

Qp 2200 Veh/h 

 

Para el acceso Este: 

La imagen 38 muestra las dimensiones necesarias para el cálculo correspondiente para 

obtener la capacidad de la entrada mencionada. 
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Imagen 38: Dimensiones de la entrada y la sección de entrecruzamiento para el acceso este 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

DE SUR A NORTE  

DATOS    

W 19.41  

L 72.16  

e1 14.4  

e2 6.1  

e 10.25  

Qp 1418 Veh/h 

 

4.2.4. Nivel de servicio de la rotonda actual: 

En la rotonda actual se calculó el nivel de servicio de acuerdo a la capacidad de cada ramal, 

esto se logra al obtener el valor de la demora, donde se observó una comodidad baja para los 

usuarios y a su vez la congestión que presentan las vías es notoria, por lo que se planteó la 

solución propuesta. La siguiente tabla muestra la clasificación del nivel de servicio con 

respecto a cada demora donde F representa caos vehicular y A como un flujo libre de tránsito. 
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Tabla 20: Niveles de servicio según demora 

NIVEL DE 

SERVICIO 

DEMORA 

A   0 - 10 

B > 10 - 15 

C > 15 - 25 

D > 25 - 35 

E > 35 - 60 

F > 60 

 

A continuación, la tabla 21 presenta los valores obtenidos del análisis de resultados de la 

ecuación 7 ubicada en el sub ítem 2.1.10 con la finalidad de clasificar el nivel de servicio 

para cada acceso. 

Tabla 21: Nivel de servicio por acceso 

DATOS ACCESO 

SUR NORTE OESTE ESTE 

C 1418 1543 2200 1539 

H 0.25 0.25 0.25 0.25 

I 8746 1710 5703 9626 

d 36 26 38 40 

Nivel de servicio E D D F 
Fuente: Elaboración propio 

A partir de los datos obtenidos por cada acceso se puede concluir que: 

❖ El nivel de servicio para el acceso sur es de “E”, es decir el flujo vehicular presenta 

problemas, tanto en congestión como seguridad en la intersección 

❖ El nivel de servicio para el acceso sur es de “D”, es decir el flujo vehicular presenta 

problemas, tanto en congestión como seguridad en la intersección 

❖ El nivel de servicio para el acceso sur es de “E”, es decir el flujo vehicular presenta 

problemas, tanto en congestión como seguridad en la intersección 

❖ El nivel de servicio para el acceso sur es de “F”, es decir el flujo vehicular presenta 

problemas, tanto en congestión como seguridad en la intersección 

Finalmente, con los datos obtenidos y calculados se concluye que la intersección analizada 

presenta un nivel de servicio F, tal y como se evidencia con la toma de datos de campo que 

presencia alta congestión vehicular y mal uso de la rotonda por parte de los conductores. 
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4.3.Diseño geométrico propuesto 

Para el diseño geométrico, se ha propuesto la turbo rotonda tipo rotor según el “Manual de 

rotondas - Aplicación y Diseño” por el (Ministry of Transport, Public Works and Water 

management Partners for Roads, 2009) de los Países Bajos, debido a su capacidad teórica de 

4,500 pcu/h, los volúmenes obtenidos en la hora punta de la situación actual fueron de 

alrededor de 4,159 pcu/h (anexo 9.5.). Las características geométricas de la turbo rotor, 

presenta tres carriles de entrada y dos carriles de salida; sin embargo, en nuestro caso se optó 

por la inclusión de un carril adicional al ramal de salida por lo que presenta tres carriles. Se 

hizo uso del software AutoCAD para el trazado del diseño geométrico de la propuesta 

planteada. En la imagen 39, se presenta el diseño del bloque turbo rotor, para el caso de 

estudio, de isla central de radio de 25 m, ancho de carril circulante de 5.0 m y separadores de 

carril de 0.30m. 

Imagen 39: Diseño del bloque turbo-rotor 

 

Fuente: Elaboración propio, sobre la base de Rotondas modernas: guía informativa5 

Imagen 40: Sección transversal del bloque turbo-rotor 

 

Fuente: Elaboración propio, sobre la base de Rotondas modernas: guía informativa6 

 

                                                 
5 Cfr. FHWA 2010: 131 
6 Cfr. FHWA 2010: 131 
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4.3.1. Vehículo de diseño: 

La geometría de una rotonda depende del diseño del vehículo seleccionado. Debido a que la 

ubicación de la rotonda se encuentra en una zona urbana circulan mayormente vehículos 

livianos, con poca presencia de vehículos pesados, se seleccionaron los vehículos de diseño 

tipo B2 y VL planteados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con una 

longitud total de 13.20 m, separación de ejes de 8.25m y radio mínimo de giro de 12.8 m para 

el tipo B2 y 7.30 m de radio de giro para el tipo VL (imagen 41 y 42). 

Imagen 41: Dimensiones de los vehículos de diseño B2 y VL respectivamente. 

 

Fuente: MTC- DG, 2018 

Imagen 42: Radios de giro de los vehículos de diseño B2 y VL respectivamente 

 

Fuente: MTC- DG, 2018 

Asimismo, la imagen 43 presenta los radios de giros para cada tipo de vehículo que se usó 

para el diseño de las entradas para la turbo rotonda, donde el primer carril se diseñó para el 
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uso exclusivo de los vehiculos ligeros (VL), mientras que el segundo carril se diseñó para el 

traslado de transporte público (B2) y privado (VL). 

Imagen 43: Radios de giro dentro de la turbo rotonda. 

 

Fuente: Propia, 2019 

La tabla 22 muestra las medidas de los ramales de los accesos de la glorieta, se optó por 

eliminar un carril para los accesos que contienen menor volumen vehicular y a su vez 

eliminar el carril en contra que se encontraba en el acceso sur, la siguiente tabla muestra las 

medidas mencionadas 

Tabla 22: Dimensiones de los carriles de entrada y salida 

 

Vía 

 

Acceso 

 

Salida 

N° de carriles  Ancho de carril de 

cada acceso (m) Acceso 

(m) 

Salida  

(m) 

Av. Javier Prado 

Este 

Norte Oeste 3 5  

 

 

3.6  
Av. Javier Prado 

Este 

Sur Este 3 5 

Av. Las Palmeras Este Sur 3 5 

Av. Las Palmeras Oeste Norte 3 5 

Av. Club Golf Los 

Incas 

Norte Oeste 3 5 

Fuente: Propia, 2019 
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Con las modificaciones realizadas se pasó a colocar áreas verdes en las calzadas donde se 

redujeron los carriles para que la intersección sea más amigable con el medio que la rodea. 

Por último se presenta el diseño final de la turbo rotonda con las medidas propuestas de los 

carriles, separadores y diametro de la isla para la turbo rotonda tipo rotor (imagen 44 y 45). 

Para una mejor apreciación visualizar el anexo 9.8.  

Imagen 44: Geometría propuesta: Turbo rotonda tipo Rotor 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Imagen 45: Diseño final de la Turbo rotonda propuesta 

 

Fuente: Propia en base de Google earth, 2019 

 

Av. Club Golf los Incas 
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4.3.2. Distancia visual de parada: 

Este es un aspecto muy importante y siempre se debe considerar, debido a ello, el conductor 

puede transitar de forma segura y prevenir accidentes de tránsito.  

Asimismo, según la guía informativa NCHRP REPORT 672: Roundabouts: An Informational 

Guide, la velocidad de diseño se encuentra en función al radio de la rotonda. En la ecuación 

10 se muestra la fórmula que se utiliza para hallar la velocidad en millas por minuto, donde 

el radio se encuentra en pies. En el caso propuesto, la turbo rotonda cuenta con 25 metros de 

radio, con una pendiente de 2%; se obtuvo una velocidad de 36.6 km/h. 

𝑉 = 3.4415 × 𝑅0.3861 (Ecuación 10) 

𝑉 = 3.4415 × 130.450.3861  = 22.57 𝑚𝑝ℎ = 36.31 𝑘𝑚/ℎ 

Cabe resaltar, la imagen 46 presenta la relación entre el radio y la velocidad con respecto a 

la ecuación 10 mencionada (NCHRP Report 672, 2010)  

 

Imagen 46: Estimación de la velocidad 

 

Fuente: NCHRP Report 672: Geometric Design  
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En ese sentido, se calcula la distancia visual de parada con la ecuación 9 ubicada en el sub 

ítem 2.1.11., la cual debe de medirse en la calzada de entrada y circulatoria, donde se obtiene 

como resultado una distancia de 40.4 metros según la velocidad de diseño calculada. Como 

se había mencionado esta distancia representa como la distancia que tendrá el conductor para 

percibir y reaccionar a un objeto en la calzada y para frenar a una parada completa antes de 

llegar al objeto en cuestión. Para ello es necesario conocer las medidas de las velocidades en 

la entrada y la velocidad circulatoria máxima de la rotonda las cuales son 50 km/h y 42 km/h 

respectivamente. 

❖ Para la velocidad de diseño: 

𝑑 = 0.278 × 2.5 × 36.31 + 0.039 ×
36.312

3.4
 = 40.4 m 

❖ Para la velocidad de entrada: 

𝑑 = 0.278 × 2.5 × 50 + 0.039 ×
502

3.4
 = 63.4 m 

Imagen 47: Distancia visual de parada en la turbo rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

❖ Para la velocidad circulatoria:  

Se tomaron las máximas velocidades para cada vehículo de diseño presentados en la tabla 

19 de la presente investigación. 

Para autos (VL) 

𝑑 = 0.278 × 2.5 × 42 + 0.039 ×
422

3.4
 = 49.4 m 

Para buses (B2) 
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𝑑 = 0.278 × 2.5 × 39 + 0.039 ×
392

3.4
 = 44.6 m 

 

Imagen 48: Distancia visual de parada en la calzada circulatoria de la turbo rotonda para cada vehículo de diseño 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

4.3.3. Señalización vertical y horizontal: 

La correcta operatividad de la turbo rotonda exige una señalización, visible y de fácil 

entendimiento, debido a que a la característica geométrica de forma espiral no permite al 

usuario el cambio de carriles durante el recorrido por la calzada circulatoria. Debido a esto, 

es necesario que los conductores elijan el carril correcto antes de entrar a la rotonda. La 

señalética debe ser informativa, para brindar suficiente tiempo al conductor de elegir el carril 

requerido. La configuración de las flechas para la señalización vertical debe poseer la misma 

configuración que se usa en el pavimento. Por lo cual, se propone para la turbo rotonda, 

flechas direccionales tipo curvo que serán plasmadas en el pavimento y en las señales 

verticales que direccionen el recorrido (ver imagen 49), esto se realizará debido a la necesidad 

de mejorar la señalización para rotondas en el país, propuestas en el “Manual de dispositivos 

de control de tránsito” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016).  
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Imagen 49: Señalización horizontal y vertical 

 

Fuente: Turbo Roundabouts. Design principles and safety performance, 2009. 

 

En ese sentido, al tener una idea clara de la señalización a utilizar para cada ruta de la turbo 

rotonda se prosiguió a realizar las rutas para cada carril, lo que nos dará una mayor visión de 

los posibles movimientos que se realizará dentro de la rotonda planteada (imagen 50) 

Imagen 50: Giros identificados para la turbo rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

Para finalizar con el diseño, se prosiguió a colocar la señalización vertical y horizontal 

correspondiente. La imagen 51, muestra a la turbo rotonda con la señalización horizontal y 

vertical correspondiente para un mejor uso de la glorieta y la seguridad de esta. Asimismo, 

se plantea colocar señaléticas a cada 500m, 300m y 200m antes de llegar a la rotonda, para 

 

Av. Club Golf 

los Incas 
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que los usuarios reconozcan la rotonda y no presenten inconvenientes al momento de transitar 

por la turbo rotonda. 

Imagen 51: Señalización horizontal y vertical de la situación propuesta 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

4.4.Micro simulación con Vissim 9 

4.4.1. Micro simulación de la rotonda (situación actual) 

Para comenzar a realizar el diseño geométrico de la rotonda Monitor de Huáscar, se hizo uso 

del software Vissim 9, donde se tomó en cuenta la geometría de la rotonda y se obtuvo las 

distancias para cada carril, radio de la isla central de la rotonda, radios de entrada y salida, 

etc (imagen 52). Estos datos se obtuvieron del levantamiento topográfico realizado 

previamente. En el siguiente cuadro se observa el ancho de los carriles para cada acceso. 

 

 

Av. Club Golf los Incas 

Av. Las Palmeras 
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Tabla 23: Ancho de carriles para cada acceso 

 

Via 

 

Acceso 

 

Salida 

N° de carriles  Ancho de carril de 

cada acceso (m) Acceso 

(m) 

Salida  

(m) 

Av. Javier Prado 

Este 

Norte Oeste 3 5  

 

 

3.6  
Av. Javier Prado 

Este 

Sur Este 3 5 

Av. Las Palmeras Este Sur 3 5 

Av. Las Palmeras Oeste Norte 3 5 

Av. Club Golf Los 

Incas 

Norte Oeste 3 5 

Fuente: Propia, 2019 

 

Imagen 52: Parámetros usados en el Vissim 9 

 

Fuente: Propia, 2019 

Posteriormente se añadió el volumen de autos para cada acceso para una hora, el número de 

vehículos en la hora de máxima demanda se obtuvo previamente en el aforo vehicular. En la 

imagen 53 se tiene el flujo vehicular para cada acceso de la rotonda, el cual se introduce con 

el comando de “Vehicle Inputs”. 
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Imagen 53: Flujos vehiculares usados en Vissim 9 

 

Fuente: Propia, 2019 

Para poder direccionar las diferentes rutas que tienen los vehículos, se usa el comando 

“Vehicle Routs (Static)” y se determina el recorrido planteado desde que los vehículos entran 

hasta que salen de la rotonda, así mismo, se tiene que definir el porcentaje de flujo de los 

vehículos que optaron por una ruta determinada la suma de todas las rutas para un 

determinado acceso tiene que ser igual a 1 o 100%. En las siguientes imágenes se observa 

que para un mismo acceso se tiene diferentes rutas y diferentes flujos vehiculares. En la  

imagen 54 se observa que para los accesos de la Av. Javier Prado este-oeste se tiene 5 rutas 

estáticas, en Av. Las Palmeras se tienen 3 rutas estáticas y para la Av. Javier Prado de oeste-

este se tiene 4 rutas estáticas. 

Imagen 54: Asignación de rutas estáticas en Vissim 9 

 

 Fuente: Propia, 2019 

 



Página 76 de 96 

 

Imagen 55: Asignación de rutas estáticas en Vissim 9 

 

Fuente: Propia, 2019 

Así mismo, la rotonda presenta múltiples puntos de conflicto que se generan debido a su 

geometría. Esta opción se realiza con el comando “Conflic Areas”. Las franjas verdes 

representan preferencia ante las franjas rojas, es decir la preferencia que tiene los conductores 

al momento de operar en la rotonda. Por ejemplo, los conductores que se encuentren dentro 

de la isla tienen preferencia ante los que quieren ingresar en ella. En la imagen 56 las franjas 

amarillas representan los puntos de conflicto. 

Imagen 56: Puntos de conflictos identificados en Vissim 9 

 

Fuente: Propia, 2019 

Para el diseño de una rotonda no se toma en cuenta la semaforización, ya que esta no cuenta 

con semáforos. Sin embargo, para que la simulación sea lo más parecida a la realidad se 

midieron los tiempos en los que los policías de tránsito paran el flujo vehicular en algunos 

accesos y al mismo tiempo dan paso en otros accesos. De esta manera, se añadió ciclos 



Página 77 de 96 

 

semafóricos a la rotonda en reemplazo de los policías de tránsito que operan en la rotonda. 

Como se observa en la imagen 57 y  58 se tiene luz verde para los vehículos que transitan en 

la isla de la rotonda y luz roja para los vehículos que se encuentran en el acceso de la Av. 

Javier Prado de oeste a este. 

Imagen 57: Simulación en vista 3D 

 

 

Fuente: Propia, 2019 
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Imagen 58: Ciclo semafórico de Av. Javier Prado, Av. Club Golf Los Incas y Carril que atraviesa la rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

Posteriormente se determinan los parámetros de eficiencia en colas, en donde será necesario 

colocar puntos de control o contadores para cada ramal de la rotonda. Como se observa en la 

imagen 59. 

Imagen 59: Definición de contadores de colas en los ramales de la rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

Después, se definen los parámetros de eficiencia en tiempos de viaje, para lo cual es necesario 

colocar puntos de control para cada ruta (origen y destino), de esta manera se calculará los 

tiempos de viaje mínimo, promedio y máximo que se tardan en recorrer los autos para cada 

ruta respectiva. Por ejemplo, como se observa en la siguiente imagen el origen se marca con 

color rojo (Av. Javier Prado Este) y el destino con color verde (Av. Las Palmeras) para cada 

extremo de los ramales respectivamente. 
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Imagen 60: Definición de tiempos de viaje en la rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

También se tomó en consideración los parámetros de Wiedemann74 para realizar la 

simulación en Vissim 9, ya que los conductores de los buses locales que transitan por la 

rotonda tienen un comportamiento diferente al de los conductores de autos. Cabe mencionar 

que en su mayoría el tipo de vehículo que transitan son autos con un 80.5% y buses locales 

se tiene un 13.6%. Los siguientes parámetros que se toman en consideración para el modelo 

son: 

❖ Distancia de detención promedio (ax): Define la distancia promedio entre dos vehículos. 

para los buses locales la distancia que se ha tomado en consideración es de 0.4m.  

❖ Parte aditiva de la distancia de seguridad (bx add ) : Valor usado para el cálculo de la 

distancia de seguridad deseada d, el valor que se tomó en cuenta para la simulación fue 

de 2.00 

❖ Parte multiplicativa de la distancia de seguridad (bx mult ) : valor usado para el cálculo 

de la distancia de seguridad deseada d. Para la simulación el valor fue de 3.00 

Imagen 61: Parámetros de Wiedemann 74 para un bus local 

 

Fuente: Propia, 2019 
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Finalmente se corre el modelo con todos los datos ingresados al Vissim, este procedimiento 

debe ser realizado varias veces para tener resultados óptimos del modelamiento. Estos datos 

nos permitirán posteriormente a realizar una comparación con la situación propuesta. 

 

4.4.2. Micro simulación de la Turbo Rotonda (situación propuesta) 

Para comenzar a realizar el modelamiento de la Turbo Rotonda es necesario tener los datos 

del diseño geométrico ya realizado anteriormente. Se ha definido que el ancho de carril para 

cada ramal es de 3.6m y que por cada ramal hay 3 carriles. También, se tiene ha definido que 

el ancho de carril dentro de la isla de circulación es de 5m. 

Imagen 62: Definición de ancho de carriles 

 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

Para el diseño de la Turbo Rotonda las señalizaciones cumplirán un importante rol ya que 

van a dirigir de manera adecuada el destino de los conductores. Estos también fueron 

definidos para cada ramal en la simulación del Vissim.  
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Imagen 63: Señalización horizontal de la turbo rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

Posteriormente, se añadió los flujos para cada acceso los cuales serán los mismos flujos 

usados para la simulación de la rotonda en el item 4.4.1. También, será necesario definir las 

áreas de conflicto en donde se tendrá preferencia para los autos que circulan dentro de la isla 

de la rotonda. En la imagen 64 se observa que los carriles en conflicto con preferencia están 

pintados de verde, mientras que las que no tienen preferencia están pintadas de rojo. 

Imagen 64: Definición de áreas de conflicto dentro de la Turbo Rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 
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Posteriormente se determinan los parámetros de eficiencia en colas, en donde será necesario 

colocar puntos de control o contadores para cada carril en cada acceso de la turbo rotonda, 

como se observa en la siguiente imagen. 

Imagen 65: Definición de contadores para cada acceso de la Turbo Rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 

Para poder obtener resultados de la eficiencia que presenta la Turbo Rotonda en su tiempo 

de viaje, será necesario colocar puntos de control en los extremos de cada carril ya que cada 

uno de ellos presentará distintos destinos. Por ejemplo, en la siguiente imagen se ha definido 

un viaje con origen en Av. Javier Prado Este y destino Av. Las Palmeras. 

Imagen 66: Definición de Tiempos de Viaje para cada acceso de la Turbo Rotonda 

 

Fuente: Propia, 2019 
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También se tomó en consideración los parámetros de Wiedemann para la simulación de la 

Turbo Rotonda. Los cuales se procedieron de la misma manera que en el ítem 4.4.1 

Finalmente se corrió el programa con todos los datos necesarios, este proceso se realizó varias 

veces para poder obtener resultados óptimos, con la finalidad de poder compararlos con los 

resultados de la simulación obtenida por la Rotonda. 

 

5. ANALISIS COMPARATIVO DE LA ROTONDA ACTUAL Y LA 

TURBO ROTONDA 

5.1. En la etapa de diseño 

Para la presente propuesta de rotonda se eliminaron dos carriles para los accesos (Este y 

Oeste) y se aumentó el ancho de cada carril de 3 metros a 3.6 metros, lo que permitirá una 

mejor transitabilidad para los usuarios que ingresarán a la nueva rotonda planteada, 

reduciendo los conflictos viales entre carriles que se vienen generando. A continuación, se 

muestran las dimensiones de la geometría actual y la propuesta de mejora. 

Tabla 24: Dimensiones de la rotonda actual 

Via Acceso  

Salida 

N° de carriles Ancho de carril de 

cada acceso Acceso Salida 

Av. Javier Prado 

Este 

Este Oeste 3 5 3.6 

Av. Javier Prado 

Este 

Oeste Este 5 3 3.3 

Av. Las Palmeras Norte Sur 2 3 3.8 

Av. Club Golf Los 

Incas 

Sur Norte 2 3 3 

Av. Javier Prado 

Este 

Este Oeste 3 5 3.6 

 

DIAMETRO DE ISLA 

CENTRAL 

74 m 

 

Fuente: Propia, 2019 
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Tabla 25: Dimensiones de la turbo rotonda propuesta 

Via Acceso  

Salida 

N° de carriles  Ancho de carril de 

cada acceso Acceso Salida 

Av. Javier Prado 

Este 

Norte Oeste 3 5  

 

 

3.6 
Av. Javier Prado 

Este 

Sur Este 3 5 

Av. Las Palmeras Este Sur 3 5 

Av. Las Palmeras Oeste Norte 3 5 

Av. Club Golf Los 

Incas 

Norte Oeste 3 5 

Fuente: Propia, 2019 

Asimismo, al reducir la cantidad de carriles, los espacios ganados se utilizaron para mejorar 

la visibilidad del entorno plantando áreas verdes en las bermas laterales de cada acceso. 

Asimismo, se restringieron los cruces peatonales con barandas, debido a que al ser una vía 

rápida se hace imposible el cruce de peatones, por lo que el único cruce se realizará a través 

del puente peatonal ubicado en el frontis de la Universidad de Lima, este nuevo 

planteamiento se llevó a cabo teniendo en consideración a los usuarios de los vehículos y a 

los peatones, lo que mejora la calidad, transitibilidad y seguridad de la intersección 

5.2. En la etapa de operación 

Con los resultados obtenidos se realiza la comparación entre la operación de la rotonda y 

turbo rotonda, las siguientes tablas son los resultados obtenidos de la micro simulación de 

ambas rotondas, donde se identificó y se analizó para cada giro permitido dentro de la turbo 

rotonda presentado en la tabla 26 e imagen 67 del presente informe. 

Tabla 26: Codificación de rutas 

ORIGEN – DESTINO 

K Av. Javier Prado (Surco) - Av. Javier Prado (Molina) 

H Av. Javier Prado (Molina) - Av. Javier Prado (Surco) 

G Av. Javier Prado Este- Av. Las Palmeras 

B Av. Las Palmeras - Av. Club Golf Los Incas 

I Av. Javier Prado Este - Av. Club Golf Los Incas 

A Av. Las Palmeras - Av. Javier Prado Este Oeste 

C Av. Las Palmeras - Av. Javier Prado Este (Molina) 

F Av. Club Golf Los Incas - Av. Javier Prado Este 

Fuente: Propia, 2019 
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Imagen 67: Codificación de las rutas planteadas 

 

Fuente: Propia, 2019 

La tabla 27 se realiza una comparación donde se evidencia la disminución considerable de 

los tiempos de viaje (Δt) y distancia recorrida (Δm) para los vehículos analizados en la 

rotonda y turbo rotonda, lo que garantiza la optimización de la operación en la turbo rotonda. 

Sin embargo, ocurre un aumento de tiempo en el sentido de Javier Prado (Molina) – Javier 

Prado (Surco).  

Los vehículos analizados varían para cada alternativa debido a que se modificó el diseño 

geométrico y las rutas de la rotonda de estudio. 

 

Tabla 27: Comparación de tiempo de viaje de la rotonda vs. Turbo rotonda 

    Rotonda Turbo 

Rotonda 

  Rotonda Turbo 

Rotonda 

  

Origen-

Destino 

VEH Tiempo de 

Viaje (s) 

Tiempo de 

Viaje (s) 

∆t Distancia de 

Viaje (m) 

Distancia de 

Viaje (m) 

∆m 

K 114 202.66 86.63 116.03 395.16 362.70 32.46 

Av. Club Golf los Incas 
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H 40 78.80 213.66 -134.86 363.17 338.13 25.04 

G 230 52.70 29.20 23.50 232.05 190.11 41.94 

B 38 212.66 68.38 144.28 270.20 260.14 10.06 

I 206 180.16 37.78 142.38 380.13 256.78 123.4 

A 68 152.00 30.49 121.51 245.81 224.86 20.95 

C 33 250.79 80.61 170.18 414.95 338.28 76.67 

F 85 118.58 35.31 83.27 237.89 258.02 -20.0 

Prom.   156.04 72.78   317.42 278.63   

 

Fuente: Propia, 2019 

 

5.3.En la etapa de seguridad 

La turbo rotonda al reducir los puntos de conflicto existentes en la intersección actual reduce 

en gran manera los accidentes de tránsito, esto se evidenció en los resultados obtenidos y la 

comparación realizada con la rotonda actual a nivel de operación y diseño. Asimismo, la 

siguiente tabla observa un resumen de los resultados de tiempo de viaje de los vehículos para 

determinadas distancias y además las velocidades de cada situación estudiada. A partir de 

ello se resalta el número de paradas realizadas por los vehículos durante la circulación por 

ambas rotondas, donde la rotonda presenta 4 paradas por vehículo, mientras que la turbo 

rotonda se reduce a la mitad de las paradas, lo que significa que disminuye la probabilidad 

de que ocurra un accidente de tránsito cada vez que el vehículo detenga su circulación. 

 

Tabla 28: Evaluación del desempeño promedio de la rotonda vs. Turbo rotonda 

Rotonda Turbo 

Rotonda 

Rotonda Turbo 

Rotonda 

Rotonda Turbo 

Rotonda 

Demora 

Promedio 

Demora 

Promedio 

Velocidad 

Promedio 

Velocidad 

Promedio 

Distancia  

Total 

Distancia  

Total 

109.02 s 20.53 s 7.20 km/h 17.30 km/h 284.94 km 197.23 km 
 

Fuente: Propia, 2019 

Finalmente, de acuerdo con los resultados presentados en la tabla 28, se identificó en la 

rotonda (situación actual) una demora de 109.02 segundos, por lo que, al presentar este valor, 

el nivel de servicio que ofrece la intersección es de tipo F. Mientras que en la turbo rotonda 

(situación propuesta) se observa que la demora se reduce a 20.53 segundos, lo que equivale 
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a un nivel de servicio tipo C, lo cual representa un flujo estable a comparación de la rotonda 

actual. 

6. CONCLUSIONES 

❖ Las turbo rotondas mejoran las condiciones de la circulación vehicular y seguridad vial, 

de intersecciones de prioridad en ciudades con alta congestión vehicular como es el caso 

de Lima. Sin embargo, no existe un manual o reglamento sobre este tipo especial de 

rotondas; es por ello que, se debe de adoptar las características recomendadas, por otros 

países y acoplarlo a las necesidades locales de nuestro país. 

 

❖ Las distancias visuales de parada para la velocidad de entrada y circulante fueron de 40.9 

metros para la velocidad de diseño, 60.4 metros para la velocidad de entrada, 49.4 metros 

para la velocidad circulante en autos VL y 44.6 metros para la velocidad circulante en 

buses B2. Estas distancias son las que posee el conductor para identificar los objetos 

dentro de la rotonda, de esta forma evitar futuras colisiones. 

 

❖ Se redujeron los tiempos de viajes promedios de 156.04 segundos a 72.78 segundos y las 

distancias recorridas promedios de 317.42 metros a 278.63 metros para los vehículos 

analizados, lo que garantiza una optimización en la operación de la turborotonda. 

 

❖ Se realizaron cambios geométricos en los accesos de entrada de la rotonda, disminuyendo 

y aumentando los números de carriles con un ancho constante de 3.6 metros para cada 

ramal. Asimismo, se planteó el radio espiral de 25 metros con 4 carriles internos de 5 

metros por cada carril interior que posee la glorieta. 

 

❖ Se observa un nivel de servicio F en la rotonda actual, mientras que en el diseño propuesto 

el nivel de servicio mejora a C, por lo que se evidencia la mejora de la seguridad y 

eficiencia de la rotonda. 

 

❖ La presencia policial observada en la rotonda actual se debe a que esta intersección 

depende de este agente, puesto que la función que ejerce es equivalente a la de un 

semáforo que es necesario para intentar ordenar la circulación vehicular y peatonal, de 

manera segura, dentro de las limitaciones humanas. 
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❖ Basándose en los resultados de la investigación la propuesta planteada excluye cualquier 

tipo de semaforización, debido a que al variar su geometría e implementar señalizaciones 

verticales y horizontales correspondientes, se mejora la eficiencia del desplazamiento de 

los flujos de la turbo rotonda.  

 

❖ Por último, la presente investigación muestra que la turbo rotonda puede ser una solución 

sostenible, debido a que al realizar un replanteo físico geométrico se incrementó y varió 

las dimensiones de la intersección, obteniendo como resultado que las áreas verdes 

aumentaron de 6004.3 metros cuadrados a 10420.215 metros cuadrados, siendo la turbo 

rotonda amigable con el medio ambiente. 

 

7. RECOMENDACIONES 

❖ Es importante investigación la propuesta planteada excluye cualquier tipo de 

semaforización, debido a que al variar su geometría e implementar señalizaciones 

verticales y horizontales correspondientes, se mejora la eficiencia del desplazamiento de 

los flujos de la turbo rotonda.  

 

❖ Es indispensable, la utilización de señalización horizontal y vertical que guíe a los 

conductores hacia la turbo rotonda, canalizando los movimientos de manera eficiente, 

evitando que haya confusión en el desplazamiento o trayectoria del vehículo. 
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9. ANEXOS 

9.1. Carril en contra en el sentido de la av. El golf a la av. Javier Prado 

 

Imagen 68: Carril en sentido contrario en la rotonda actual 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

9.2. Vista aérea de la congestión presentada en el caso de estudio 

 

Imagen 69: Toma aérea fotográfica de la situación actual 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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9.3. Tipos de vehículos identificados 

 

Imagen 70: Tipos de vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

9.4. Aforo vehicular  

Tabla 14: Identificación de la hora pico a partir del aforo vehicular realizado 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

9.5. Valor aproximado del PCU de máxima demanda para la elección del tipo de turbo 

rotonda 

(PCU)  
1/4 

Hora 

(PCU) 
Suma 

Horaria 

754.34   

1048.5   

1028   

1112.8 3944 

970.18 4159.39 

798.34 3909.27 

710.41 3591.68 

553.87 3032.8 

731.36 2794 

563.96 2560 

543.27 2392 

560.63 2399 
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9.6. Empleo de Dron para aforo vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

9.7.Plano del escenario actual de la rotonda 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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9.8.Plano del escenario propuesto: Turbo rotonda 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 


