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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ciudad de Tunja ha venido presentando un gran crecimiento poblacional durante 

los últimos años, además de un notable desarrollo en el sector de la construcción, 

sin embargo, se evidencian los efectos de la oferta insuficiente de infraestructura 

vial, lo cual se refleja principalmente en la congestión, las demoras y los tiempos de 

viaje.  

En los últimos años a nivel global, se han presentado diseños geométricos para 

solucionar los problemas de tránsito que ocasionan las diferentes intersecciones a 

nivel urbano tales como las glorietas convencionales, basadas en anillos o elipses 

concéntricas; otros diseños de vanguardia que hasta el momento han dado muy 

buenos resultados son los pasos a desnivel, pero estos diseños implementados en 

las urbes se han quedado cortos en cuanto a la solución que ofrecen. 

Debido a que el avance de los países en desarrollo ha aumentado al igual que su 

población lo cual ha permitido un crecimiento proporcional de vehículos que 

transitan en las diferentes vías urbanas, lo que genera una demanda recurrente de 

vías, por lo tanto, se hace necesario buscar soluciones factibles en los diseños de 

las vías existente para dar una rápida solución a los problemas de congestión que 

se presentan en las vías principales de las urbes.  

La intersección de la transversal 1e con avenida los muiscas de la ciudad de Tunja, 

se ve afectada por grandes problemas de congestión, principalmente en horas pico, 

lo cual genera polución, altos niveles de ruido que afectan indirectamente la calidad 

de vida de los usuarios debido al incremento de tiempo de los diferentes viajes que 

estos hacen a diario; y cabe mencionar que este problema de congestión en dicha 

intersección aumenta el riesgo de accidentalidad. 

En este proyecto se elaborara un estudio de alternativas de diseños geométricos 

viales a partir de la realización de  actividades como: levantamiento topográfico de 

precisión de la zona de estudio, un análisis de la información de tránsito actual para 

realizar un diagnóstico de la intersección con ayuda de programas de computador 

especializados, además de la simulación de escenarios futuros para presentar 

varias alternativas con su diseño planimetrico y altimétrico que permitan 

contrarrestar los diferentes problema de movilidad de esa zona. 
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1. GENERALIDADES  

 

 

1.1. PROBLEMA DE ESTUDIO  

 

La ciudad de Tunja ha tenido un crecimiento acelerado en la última década por 

circunstancias sociales, económicas y culturales, esto se ve reflejando en la llegada 

de nuevos centros comerciales los cuales generan grandes impactos social y 

espacial. Según cifras de la Cámara de Comercio de la Construcción (CAMACOL) 

las licencias de construcción de viviendas crecieron a un 75,3%1  y la mayor parte 

de los proyectos de viviendas en desarrollo  se encuentran en el sector norte de la 

ciudad, por lo tanto, las diferentes vías de accesos a dicha zona están en su máxima 

capacidad, lo cual ocasiona problema de movilidad por el alto flujo vehicular que 

transitan en horas criticas del día. 

La intersección de la transversal 1e con avenida los Muiscas de la ciudad de Tunja, 

es una zona de particular importancia ya que es paso obligatorio para los diferentes 

establecimientos comerciales, universidades, clínica Medilaser S.A, por lo cual en 

esta intersección se presenta a diario problema de congestión vehicular, ruido y 

accidentalidad. Actualmente la demanda de transporte es mayor a la oferta de 

infraestructura debido al crecimiento poblacional y a la necesidad de acceder a los 

diferentes sitios de interés de este sector de la ciudad, se debe tener en cuenta que 

esta congestión de vehículos que se presenta en dicha intersección, acarrea 

pérdidas de tiempo en los ciudadanos que pasan por este punto a diario lo que 

minimiza la calidad de vida de estas personas. 

Aún no se ha estudiado la incidencia del crecimiento urbano del sector en los flujos 

vehiculares, por lo que no se han planteado alternativas que permitan contrarrestar 

esta situación. Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se plantearán 

diversas alternativas de diseño geométrico que permitan dar una solución a los 

conflictos generados en esta intersección debido al flujo vehicular presentado en 

horas críticas.   

 

 

 

 

 

                                            
1 Panorama de sector de la construcción. Cámara de Colombiana de la Construcción. CAMACOL. 
2009. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar alternativas de diseños geométricos viales que permitan mejorar el 

problema de movilidad presentado en la intersección de la transversal 1e con 

avenida los muiscas de la ciudad de Tunja, adaptándose a las condiciones 

topográficas de la zona y al tránsito presente y futuro de dicha intersección.  

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Detallar la información topográfica de la zona, para la elaboración de 

alternativas viales sobre el modelo digital del terreno.  

 Realizar aforos de vehículos para conocer el volumen de tráfico y poder 

establecer la viabilidad de la implementación de las diferentes alternativas 

propuestas.  

 Comparar las alternativas, elaborando simulaciones con ayuda del software 

VISSIM, con el fin de obtener la mejor propuesta que disminuya el tiempo de 

viaje, aumentando la comodidad y seguridad del usuario en dicha 

intersección.  

 Establecer el diseño geométrico definitivo de la alternativa escogida en planta 

y perfil. 

 

 

1.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

Con el fin de abordar la problemática de la congestión vehicular de la intersección 

de estudio, se desarrollan propuestas de alternativas viales con una metodología 

cualitativa y cuantitativa. 

Cualitativa implementada con el análisis de información preexistentes y estudios 

secundarios realizados por diferentes entidades, al igual que observaciones en 

campo, las cuales permiten inferir que la capacidad de la intersección no soporta el 

volumen actual de tránsito.   

Cuantitativa al proponer una solución vial basada en simulaciones realizadas por 

medio del software VISSIM y por medio de evaluación multicriterio realizadas por 

expertos en el tema.  
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Para alcanzar el objetivo general de la presente investigación se desarrollarán las 

siguientes actividades:  

 Recolección de información 

Se debe recopilar toda la información posible que exista en los entes administrativos 

de la ciudad de la intersección a estudiar, además se realiza una visita a campo 

para conocer las características de funcionalidad y operación de dicha intersección.  

 Levantamiento topográfico de la zona de estudio 

Se realiza un levantamiento planimétrico y altimétrico de la intersección, detallando 

los diferentes establecimientos comerciales y residenciales de la zona, esto con el 

fin de establecer posibles afectaciones a dichos predios al determinar las diferentes 

alternativas de diseños geométricos viales. 

 Toma y análisis de la información de transito 

Se realizan aforos vehiculares para conocer la cantidad de vehículo que transitan 

por la intersección en horas criticas del día, además determinar los movimientos 

existentes y la composición vehicular que circula en cada uno de esos movimientos.  

 Propuesta de alternativas de diseños geométricos  

Con base a la información obtenida del levantamiento topográfico, se realizará 

diferentes diseños geométricos viales enmarcados a las especificaciones del 

Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS, que permitan dar una posible solución 

al problema de movilidad presentado en dicha intersección. 

 Simulación de las alternativas en VISSIM 

Con la información obtenida en los aforos vehiculares se probará diferentes 

escenarios de transito de una forma realista en las diferentes alternativas viales 

propuesta para la intersección de estudio.  

 Comparación de las diferentes alternativas  

El objetivo de este paso es establecer que alternativa de diseño geométrico vial es 

la más beneficiosa en cuanto al nivel de operación, capacidad y nivel de servicios 

que posea mediante la simulación hecha en VISSIM. 

 Elección de la alternativa viable y recomendaciones 

En este último paso se escogerá la alternativa que permita dar una solución al 

problema de movilidad presentado en dicha intersección, además se hará 

recomendaciones para que el diseño encuentre aspectos funcionales y geométricos 

de acuerdo al diseño geométrico de carretera del INVIAS. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. INTERSECCIONES VIALES  

 
“Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se encuentran ya sea en un 
mismo nivel o bien en distintos, produciéndose cruces y cambios de trayectorias de 
los vehículos que por ellos circulan”. INVIAS 2008. 
 
Las intersecciones constituyen una parte esencial de la red vial, ya que son los 

puntos en los que se puede cambiar de vía para seguir el itinerario deseado. En 

ellas los vehículos pueden seguir distintas trayectorias, y es necesario ordenarlas 

para reducir los conflictos entre los distintos movimientos. 

 

 

2.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES  

En las intersecciones las diferentes trayectorias de los vehículos dan lugar a la 

aparición de puntos de conflicto, que pueden ser de los siguientes tipos: 

 Puntos de convergencia: a los que llegan los vehículos siguiendo 
trayectorias distintas, y de los que salen siguiendo una trayectoria única. 

  Puntos de divergencia: a los que llegan los vehículos siguiendo una 
trayectoria común, y de los que salen siguiendo trayectorias distintas 
 

 Punto de cruce: en los que se cortan dos trayectorias distintas. 

Figura 1. Funcionamiento de las intersecciones. 

 

Fuente: Gestión técnica del tráfico. OEP 2013.  
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Como puede verse en la figura 1, en el caso de una intersección de 4 ramales 

completa se presentan 8 puntos de convergencia, 8 puntos de divergencia y 16 

puntos de cruce, considerando los puntos de conflicto como simples, es decir, que 

en ellos concurren únicamente dos trayectorias distintas. En general puede 

demostrarse que en una intersección con N ramales se presentarán: 

 Puntos de convergencia =  N * (N-2) 

 Puntos de divergencia =  N * (N-2) 

 Puntos de cruce =  N2 * (N-1) * (N-2) / 6 

 

El número de puntos de conflicto, especialmente de puntos de cruce, crece muy 
rápidamente con el número de ramales que confluye. Algunos puntos de conflicto 
pueden confundirse, resultando puntos múltiples en los que concurren varias 
trayectorias. Los puntos de conflicto son puntos potenciales de accidentes, y esta 
posibilidad será tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad de tráfico. Tendrá 
además una gran influencia la velocidad relativa de los vehículos en conflicto. 
 
 

2.3. TIPOS DE INTERSECCIONES  

 

A continuación, se describe brevemente los diferentes tipos de intersecciones tanto 
a nivel como a desnivel que se encuentran:  
 
 

2.3.1. Intersecciones a nivel  

intersecciones a nivel resultan ser muy convenientes porque presentan mayor 

facilidad de proyecto y construcción, requieren menor superficie para alojarlas y 

además son más económicos que otras alternativas tales como puentes, túneles o 

desniveles. Sin embargo, los problemas en este tipo de intersecciones se generan 

cuando el flujo vehicular aumenta y el tipo de intersección no tiene la capacidad de 

servicio requerida pues ocasionan congestionamientos en horas pico. 

a) Intersecciones a nivel sin canalizar: son aquellas que no cuentan con ningún 

elemento que permita encauzar adecuadamente las trayectorias. El 

tratamiento que se debe dar a una intersección sin canalizar es el de la 

pavimentación completa de toda su superficie. Este criterio se aplica para 

intersecciones de carreteras de dos o más carriles. 
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Figura 2. Intersección a nivel sin canalizar. 

 
Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras. INVIAS. 2008. 

 

Según el manual de diseño geométrico de carreteras del INVIAS los criterios 

básicos de diseño para este tipo de intersecciones son:  

 El ángulo de entrada (α) debe estar comprendido entre sesenta y noventa 
grados (60° - 90°).  

 

 El Radio mínimo de las curvas R1, R2, R3 y R4 debe corresponder al Radio 
mínimo de giro del vehículo de diseño seleccionado.  

 

 La pendiente longitudinal de las calzadas que confluyan debe ser, en lo 
posible, menor de cuatro por ciento (4.0 %) para facilitar el arranque de los 
vehículos que acceden a la calzada principal.  

 

 Salvo que la intersección se encuentre en terreno plano, se debe diseñar en 
la calzada secundaria una curva vertical cuyo PTV coincida con el borde de 
la calzada principal y de longitud superior a treinta metros (30 m).  

 

 La intersección debe satisfacer la Distancia de visibilidad de cruce (DC).  
 

 

b) Intersecciones a nivel canalizadas: son aquellas que tienen elementos que 

permiten separar las corrientes de tránsito y separar puntos de conflictos, al 

igual que las intersecciones sin canalizar estas pueden ser en forma de T, X 

o Y. 
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Figura 3. Intersección a nivel canalizada. 

 
Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras. INVIAS. 2008. 

 

los criterios básicos de diseño para este tipo de intersecciones deben ser las 

mismas para una intersección sin canalizar excepto que debe tener elementos 

viales que permitan encauzar los diferentes movimientos, según el manual de 

diseño geométrico de carreteras del INVIA, estos elementos son:  

 

 Carriles de desaceleración: Tienen por objeto permitir que los vehículos que 
vayan a ingresar en un ramal de salida o en un ramal de enlace puedan 
reducir su velocidad hasta alcanzar la de la calzada secundaria o la del 
ramal de enlace. 

 

Figura 4.Carriles de desaceleración. 

 

Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras. INVIAS. 2008. 
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 Isletas: Las isletas son zonas definidas situadas entre carriles de circulación, 

cuyo objeto es guiar el movimiento de los vehículos, servir de refugio a los 

peatones y proporcionar una zona para la ubicación de la señalización y la 

iluminación. 

Figura 5. Isletas. 

Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras. INVIAS. 2008. 

 

c) Glorietas: “Intersección en donde no hay cruces a nivel directos, sino 

maniobras dentro de cruces y movimientos alrededor de una isleta o 

plazoleta central”. INVIAS 2008.  

La operación en las glorietas se basa en el derecho a la vía que tienen los 
vehículos que circulan alrededor de la isla central. Los vehículos que llegan 
a la glorieta deben esperar por una brecha en el flujo rotatorio que les permita 
ingresar al mismo.  Los diferentes tipos de glorieta son: 
 

 Glorieta convencional: son aquellas que tienen una calzada de una vía, la 
cual se compone de secciones de entrecruzamiento, alrededor de una isla 
central o alongadas, simétrica o asimétrica; pueden ser de tres, cuatro o más 
accesos. Para que una glorieta sea convencional, el diámetro de la isla 
central debe ser igual o superior a 25 metros. 
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Figura 6. Glorieta convencional. 

 

Fuente: ARBOLEDA Vélez, Germán. Calculo y Diseño de Glorietas, AC Editores, 

2000. 

 Glorieta pequeña: Corresponden a glorietas que tienen una calzada 
circulatoria de una vía alrededor de una isla central mayor o igual a cuatro 
metros, pero menor de veinticinco metros, y con accesos ampliados para 
permitir la entrada de varios vehículos.  
La función principal de una mini rotonda o glorieta pequeña es eliminar 

muchos de los conflictos que se producen en intersecciones con virajes, 

especialmente aquéllos hacia la izquierda. Por ejemplo, en los cruces de dos 

vías con doble sentido, las mini-rotondas reducen sólo a ocho los 32 

conflictos que normalmente existirían2. La mini rotonda también puede ser 

usada como moderador de velocidad en vías largas y rectas con varias 

intersecciones similares (vías secundarias). 

Figura 7. Glorieta pequeña. 

 

Fuente: ARBOLEDA Vélez, Germán. Calculo y Diseño de Glorietas, AC Editores, 

2000. 

                                            
2 EMPLEO DE MINI-ROTONDAS URBANAS, CARACTERISITICAS Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
Das Neves, Gustavo. Centro de investigaciones viales LEMAC. Universidad Tecnológica Nacional. 
La plata. Argentina. 2015.     
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 Turboglorieta: La geometría básica de la turboglorieta corresponde a la de 
una glorieta convencional, con un desfase de un carril en la calzada giratoria; 
lo que hace que la isla central tome forma de turbina. Este desfase permite 
que los vehículos provenientes del flujo principal, sólo tengan que ceder el 
paso a los vehículos que circulan por un carril de la calzada giratoria, en el 
caso de una turboglorieta de dos carriles en dicha cazada, conocida como 
turboglorieta básica. 

 

 

2.3.2. Intersecciones a desnivel  

 

Es una estructura diseñada y construida donde se presenta el cruce de dos o más 

vías terrestres en diferentes niveles, en las que se puede transitar simultáneamente 

sin que se mezclen las corrientes de tránsito. 

Los pasos desnivel se construyen para aumentar la capacidad o el nivel de servicio 

de intersecciones importantes, con altos volúmenes de tránsito y condiciones de 

seguridad insuficientes, así como para mantener las características funcionales de 

un itinerario sin intersecciones a nivel. 

 

 Intersección tipo trompeta: trompeta, intersección de tres ramales en la que 
los giros a la derecha y a la izquierda se resuelven por medio de ramales 
directos, semidirectos y vías de enlace. 
 

Figura 8. Intersección tipo trompeta. 

 

Fuente: SUAREZ JOYA, NOEL. Prediseño geométrico a nivel y a desnivel 
de la intersección el jazmín. 2005. 
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 Intersección tipo diamante: Se trata de una intersección de cuatro ramales 
con condición de parada, en el que todos los giros a la izquierda se resuelven 
con intersecciones. Este tipo de intersección puede disponer también de 
estructuras adicionales para reducir el número de puntos de conflicto de las 
intersecciones a nivel en la carretera secundaria. 

 

Figura 9. Intersección tipo diamante. 

 

Fuente: SUAREZ JOYA, NOEL. Prediseño geométrico a nivel y a desnivel 
de la intersección el jazmín. 2005. 

 

 

2.4. MODELOS DE SIMULACIÓN DEL TRANSITO 

Los diferentes modelos para el tránsito vehicular, están basados en teorías con 

enfoques microscópicos y macroscópicos. Todos estos modelos están basados en 

métodos y modelos matemáticos, los cuales representan el comportamiento del 

flujo. Por esta razón despiertan gran interés aquellos modelos basados en las 

teorías dinámicas de fluidos y seguimiento de vehículos. El problema que se 

presenta con este tipo de modelos es el manejo de dos variables espacio y tiempo 

continuas, por lo que al llevar a simular se debe de alguna manera discretizar. La 

lógica varía de modelo a modelo y los diferentes escenarios para representar la 

operación del tránsito3.  

Los modelos pueden tener diferentes clasificaciones las cuales son: clasificación 

por infraestructura que el modelo puede analizar como aquellos para intersecciones, 

arterias, redes urbanas y autopistas; clasificación basada en el volumen de la 

                                            
3 ANALISIS Y EVALUACION OPERACIONAL DE INTERSECCIONES URBANAS MEDIANTE 
MICOSIMULACION. Suarez Castaño, Liliana. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Minas. Medellín. 2007. 
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incertidumbre que representa; clasificación por tipos de evaluación por intervalo o 

por evento y la clasificación más frecuente, la basada en detalles de simulación.   

 

2.4.1. Clasificación de modelos  

La clasificación que se presenta a continuación, está basada en los detalles de 

simulación, teniendo en cuenta esto, los modelos pueden ser, macroscópico, 

microscópico y mesoscópicos.       

 

2.4.1.1. Modelos macroscópicos  

Los modelos macroscópicos se caracterizan por ser representaciones continuas del 

flujo de tránsito, se refieren a medidas generales como la relación entre flujo, 

velocidad, y densidad. Estas características del modelo pierden mucho detalle, pero 

ganan en habilidad para tratar los problemas grandes dentro de tiempos de 

ejecución cortos.  

Como metodología de simulación no consideran la conducta del seguimiento de 

vehículos en detalle. La simulación la efectúa como un modelo de tránsito continuo, 

por lo que sirve para analizar la conducta colectiva del tránsito y las condiciones del 

flujo en forma dinámica. El modelo continuo simple consiste en una ecuación de 

continuidad que representa la relación entre velocidad, densidad y proporción de 

generación del flujo. 

 

2.4.1.2. Modelos microscópicos  

Los modelos microscópicos consideran las características de cada vehículo 

individual, y sus interacciones con otros vehículos en el flujo de tránsito. Por 

consiguiente, ellos pueden simular las operaciones de tránsito con gran detalle pero 

normalmente pueden requerir de entradas extensas, y tiempo de ejecución extenso 

para su aplicación.  

La metodología de estos modelos está basada en la teoría del seguimiento de 

vehículos que se complementa con el adelanto de los vehículos bajo una distancia 

de seguridad deseada y cambio de carril que describe el comportamiento vehicular 

con respecto a la conducta del tránsito lateral. Lo cual es considerado en términos 

de varios umbrales de percepción que gobiernan la consideración de riesgo de 

aceptar una brecha en un carril vecino. 

 Este tipo de modelos incorpora el análisis de formación de colas de espera, el 

análisis de propagación de onda y otras técnicas analíticas. Además, los modelos 

de simulación microscópicos son estocásticos por naturaleza, emplean los 
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procedimientos Montecarlo para generar aleatoriedad y representar la conducta del 

conductor en condiciones de tránsito reales. 

 

2.4.1.3. Modelos mesoscópicos 

La metodología de estos modelos consiste en simular pelotones de vehículos como 

si fueran uno solo, los movimientos de giro, tiempos de entrada y salida son 

singularmente determinados por el mecanismo simulado. 

Algunos modelos existentes combinan las características de modelos 

microscópicos, macroscópicos y mesoscópicos, es el caso del KRONOS, 

clasificado como modelo macroscópico, pero simula las conductas de cambio de 

carril y por lo tanto se podría decir que es un modelo mesoscópico. 

 

2.5. COMPARACIÓN DE LOS SOFTWARE DE SIMULACIÓN  

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la universidad Nacional de 

Colombia4, en la cual se basaron en la evaluación de 4 características de los 

diferentes softwares existentes para la simulación del tránsito, obtuvieron  la 

siguiente tabla, la cual es un resumen de las potencialidades de cada uno de los 

modelos bajo los parámetros evaluados, el porcentaje hallado es la suma de las 

características positivas de cada uno de ellos bajo el total de las características 

evaluadas. 

Tabla 1. Evaluación de las potencialidades del software de simulación. 

 
Fuente: EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE MODELOS DE TRÁNSITO EN MEDELLÍN. 

Melo Miguel, López Margarita y López Isabel. Universidad Nacional de Colombia. Facultad 

de Minas. 2005. 

 

                                            
4 EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE MODELOS DE TRÁNSITO EN MEDELLÍN. Melo Miguel, López 
Margarita y López Isabel. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. 2005.  
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“Los dos modelos que generan mayor confianza en cuanto a los resultados 

reportados por la evaluación técnica son los modelos Vissim con el 89% de 

cumplimiento con respecto a las características evaluadas y Aimsun con el 82%. 

Por lo tanto, la opción más favorable por la evaluación es el modelo Vissim, pero se 

debe tener en cuenta la interfase con un planificador de transporte conocido y 

valorado; para el caso de América Latina son EMME/2 y TRANSCAD, así que el 

valor agregado en este ítem lo tiene Aimsun, aunque para Vissim ésta no es una 

desventaja muy grande pues la compañía que lo representa, suministra el paquete 

completo o sea también software de planificación llamado VISUM aunque éste aún 

no entra a competir con los enunciados anteriormente que son muy conocidos en el 

mercado”. [Melo, 2005 

 

2.6. PTV VISSIM  

VISSIM es una herramienta de simulación microscópica para modelos de flujo de 

tránsito multimodal y proporciona las condiciones ideales para probar diferentes 

escenarios de tránsito de una forma realista y muy detallada antes de la 

implementación final. 

Este programa Puede analizar operaciones de trasporte público y privado con 

restricciones tales como configuración de carril, composición vehicular, señales de 

tránsito, paradas de transporte público, etc. lo cual lo hace una herramienta útil para 

la evaluación de diversas alternativas basadas en la ingeniería de transporte y 

planificación de medidas de efectividad. 

Este modelo se desarrolló en los inicios de los años 70 en la Universidad de 

Karlsruhe en Alemania; para 1973 se inicia la comercialización y distribución por 

parte de PTV América Inc. En 1995 se aplica en Norte América por primera vez en 

Eugene. Oregón, y en 1999 se realiza la actualización con el modelo de seguimiento 

de vehículos en autopista, en el 2001 se integró con VISUM (modelador de 

planificación de transporte y sistema de información geográfica) y por último en 2004 

se crea una nueva interface gráfica de usuario basada en Microsoft.NET5. 

 

2.6.1. Aplicaciones de VISSIM 

Los resultados de VISSIM se utilizan en la definición de estrategias en el control de 

la semaforización para el manejo óptimo de vehículos, también para probar varias 

disposiciones y asignaciones de cruces complejos, lo mismo que para la ubicación 

de bahías de autobuses, la viabilidad de paradas complejas, la viabilidad de sitios 

                                            
5 PTV VISION, traffic mobility logistics. Manual del Vissim 4.20. año 2006. 
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de peaje, así mismo se encuentra que es para asignar carriles de mezclamiento, 

entre otros. 

VISSIM es un simulador multiuso que se dirige al personal técnico responsable del 

control de la semaforización, operación de tránsito, planificación de ciudades e 

investigadores que requieran evaluar la influencia de tecnologías nuevas de control. 

El software VISSIM es usado para simulación de tránsito y las necesidades del 

transporte público, esto incluye. 

 Desarrollo, evaluación y ajuste de la lógica de las señales de prioridad. 

 Puede usar varios tipos de lógica de semaforización. Además de la 
funcionalidad de la construcción de programación de tiempos fijos, hay 
semaforización accionada por el tránsito idéntica a los paquetes de 
software de semaforización instalados en el campo. En VISSIM algunos 
de ellos pueden ser incorporados, algunos se pueden añadir usando 
agregaciones y otros se pueden simular a través del generador externo 
del estado de la semaforización (VAP) que permite diseño de la lógica de 
control definida por la semaforización. 

 Evaluación y optimización (interfaces para signal97/TEAPAC) de la 
operación del tránsito en una red con combinación de semáforos 
coordinados y actuados. 

 Evaluar la viabilidad y el impacto de integrar trenes ligeros dentro de la 
red vial urbana. 

 Es aplicado para el análisis de oscilación de velocidades bajas y áreas de 
entrecruzamiento. 

 Permite la comparación fácil de alternativas que incluyen semaforización 
e intersecciones controladas con señal de PARE, glorietas e intercambios 
a desnivel. 

 Análisis de operación y capacidad de estaciones de tren y sistemas de 
bus. 

 Soluciones de tratamientos especiales para buses (Ej.  longitud de colas, 
carriles solo bus) 

 Con la incorporación de un modelo de asignación dinámica, VISSIM 
puede responder a un cambio de ruta dependiendo de cuestionamientos 
tales como es el impacto de las señales de mensaje variable o del posible 
tránsito dentro de los barrios vecinos para la red o para ciudades de 
tamaño mediano. 
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3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERSECCIÓN  

 

La intersección se encuentra ubicada en el punto de confluencia de la Avenida los 

Muiscas, la carrera 2e y la transversal 1e. La zona de evaluación corresponde a la 

sección transversal conformada por el cruce de tres ramales concurrentes que dan 

origen a tres accesos, situación que corresponde a una intersección asimétrica en 

forma de “Y” que no guarda relación con la intersección tipo (en cruz) predominante 

en la geometría de la ciudad. 

 

 
Figura 10.Localización de la intersección. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo establecido en el estudio de movilidad de Tunja, convenio 

interadministrativo 010 de 2012 entre la Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC6, en este 

punto de la ciudad se presenta alto flujo vehicular debido a la confluencia de rutas 

de transporte público colectivo urbano e interurbano y particular además de una alta 

presencia de vehículos particulares puesto que se encuentra en el área de influencia 

directa del equipamiento colectivos de salud y educación como lo son: La clínica 

Medilaser, Colegio Campestre, Colegio de los Ángeles y Universidad de Boyacá. 

 

La Avenida los Muiscas (Acceso Norte) conduce a la avenida norte por la carrera 

2e y la transversal 1e, La carrera 2e (Sur) conduce hacia la doble calzada, la 

transversal 1e conduce al colegio de los ángeles y permite tomar la avenida norte 

por la carrera 2e. 

 

 

3.2. CONDICIONES ACTUALES DE LA INTERSECCIÓN  

 

En la actualidad la intersección presenta un cruce de tres ramales en forma de “Y”, 

la avenida de los muiscas posee dos calzadas con un carril cada uno en sentidos 

contarios con un ancho total de 11 metros en toda su longitud.  Los otros dos 

ramales tienen un ancho de calzada de 7.8 metros cada una. 

Figura 11. Perspectiva de la intersección desde la avenida los muiscas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al estudiar la situación actual de la intersección en mención se detectaron los 

siguientes problemas: 

                                            
6 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE TUNJA. Convenio interadministrativo 010 de 2012. Alcaldía Mayor 
de Tunja – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja. 2012. 
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 Hace falta la adecuación de pasos peatonales, aspecto muy importante 

considerando que en esta intersección el flujo de peatones es alto debido 

principalmente a su cercanía con universidades y centro de salud. 

 

 

Figura 12. Demarcación en mal estado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El estado del pavimento de los diferentes ramales que llegan a la intersección 

presenta desgaste y fractura en las losas.  

 

Figura 13. Desgaste del pavimento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Capacidad semafórica superada y altos tiempo de espera. 

 Altos volúmenes de tránsito en horas pico. 

 Alta pendiente en uno de sus accesos (Transversal 1E). 
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En el mes de febrero de 2019 se realizaron unas mejoras en la intersección por 

parte de la Alcaldía mayor de Tunja, la cual incluyo una mejor demarcación en los 

accesos peatonales, al igual que canalizaron la avenida los muiscas, con el fin de 

darle orden al flujo vehicular procedente de los diferentes ramales, estas mejoras al 

igual no ayudan con el problema de congestión vehicular presentado en dicha 

intersección, por lo que se hace necesario estudiar soluciones integrales que 

permitan mejorar el problema de congestión en dicha intersección.    

 
Figura 14.Adecuaciones realizadas el mes de febrero. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. USO DEL SUELO DE LA ZONA  

 

La zona cerca de la intersección presenta una gran diversidad en cuanto a usos y 

tipo de desarrollo urbano. El área en estudio según el plan de ordenamiento 

territorial de Tunja7 se tipifica como una área de ocupación residencial, donde 

predomina el uso de residencial exclusiva, múltiple e institucional (universidades, 

instituciones prestadora de servicio de salud). 

 

                                            
7 Acuerdo municipal No. 0014 del 2011, “por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento 
territorial del Municipio de Tunja”. Concejo Municipal de Tunja. 2011. 
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Figura 15.Uso de suelos. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial del municipio de Tunja. 

 

3.3.1. Uso residencial exclusiva  

Dentro de este uso se permite el desarrollo de proyectos urbanísticos de bajo 

impacto, dentro de la zona se encuentra el tipo de uso residencial exclusiva 

unifamiliar 1, la cual es un tipo de vivienda diseñada para una sola familia. 

Actualmente en la zona de la intersección se está llevando a cabo la construcción 

de un conjunto cerrado multifamiliar llamado Ventus multifamiliar, la cual consta de 

tres torres de 17 pisos que tendrá apartamentos de 1,2 y 3 habitaciones.  

 

3.3.2. Área de uso institucional  

Son los equipamientos urbanos requeridos por la ciudad para la prestación de los 
servicios sociales, económicos, de bienestar, administrativos, entre otros, 
fundamentales para el funcionamiento de la colectividad8. 

En la zona de influencia de la intersección se encuentra ubicada la universidad de 

Boyacá, Colegio de los ángeles y la clínica Medilaser. Estos tipos de 

establecimientos atraen un público en particular el cual se encarga de generar picos 

de tránsito en la intersección.    

                                            
8 Acuerdo municipal No. 0014 del 2011, “por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento 
territorial del Municipio de Tunja”. Concejo Municipal de Tunja. 2011. 
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3.4. Aspectos económicos de la zona 

De acuerdo a la estratificación socioeconómica realizada por la Alcaldía Mayor de 

Tunja, en esta zona se encuentran barrios con estratos socioeconómicos 3 como lo 

es el barrio Suamox y Capitolio, el barrio Coeducadores que se encuentra en la 

zona de influencia de la intersección tiene un estrato socioeconómico 5. 

En esta comuna se encuentra asentada población con ingresos económicos medio 
– altos, esto influye en la congestión vehicular presentada en la intersección ya que, 
de acuerdo al estudio de movilidad generado por el convenio entre la UPTC y la 
Alcaldía de Tunja, los estratos superiores realizan más desplazamientos en 
vehículos privados a diferencia de los estratos bajo que hacen más desplazamientos 
a pie.  

Figura 16. Distribución de los viajes de los estratos superiores. 

 
Fuente: Estudio de movilidad generado por el convenio entre la UPTC y la Alcaldía 

de Tunja 
 

Lo anterior muestra que las personas de este sector prefieren hacer sus recorridos 
en automóviles propios ya que este les da una serie de ventajas sobre los otros 
modos de transporte, como lo es la comodidad y una gran libertad de maniobra, 
pero implica altos costos (infraestructuras, adquisición, operación y contaminación 
ambiental).     
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4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL TRANSITO  

 

4.1. VOLUMEN DE TRANSITO VEHICULAR 

 

En cuanto a volúmenes vehiculares, se han realizados aforos vehiculares en la 

intersección de estudio por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia para el convenio interadministrativo 010 de 2012 entre la Alcaldía Mayor 

de Tunja, estos flujos vehiculares no corresponden con la actualidad debido al 

crecimiento poblacional que ha presentado la zona en los últimos años. Teniendo 

en cuenta este limitante, se decidió hacer un nuevo aforo vehicular, el cual 

represente el flujo actual de la intersección y pueda proporcionar toda la información 

requerida para el estimativo del tránsito futuro.  

Con respecto a la necesidad de nuevos conteos vehiculares y de acuerdo a la 

información encontrada de la zona, se analizó que día de la semana puede 

representar de forma real el comportamiento normal del flujo vehicular de la 

intersección, teniendo en cuenta que en la zona se encuentran clínicas, colegios y 

universidades, por tal motivo, se selecciona el día jueves, el cual puede representar 

el flujo vehicular normal de la intersección.     

 

El conteo vehicular se realizó el día jueves 15 de noviembre del 2.018, desde las 

6:45 AM. hasta las 6:45 PM. Las estaciones de aforo se ubicaron después de los 

semáforos y se contabilizaron vehículos en periodos de 15 minutos en los diferentes 

movimientos permitidos en la intersección, clasificándolos en automóviles, buses, 

taxi, camiones (tipo C2), motos y bicicletas. El formato utilizado para los conteos 

vehiculares se muestra en el Anexo 1, el cual consta de un croquis en planta de la 

intersección para ubicar fácilmente al aforador. Además, el formato se divide en 

cuatro periodos de quince minutos cada uno, en los cuales se puede contabilizar de 

forma separada los tipos de vehículos mencionados. 

 

Para unificar la identificación de los movimientos vehiculares en una intersección se 

ha adoptado la codificación empleada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de 

la ciudad de Bogotá9 la cual se representa gráficamente en la figura 17. 

 

                                            
9 MANUAL DE PLANEACIÓN Y DISEÑO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRÁNSITO. Instituto 
de Desarrollo Urbano. Alcaldía mayor de Bogotá. 2005. 
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Figura 17. Codificación de los movimientos en la intersección. 

 
Fuente: Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito. Alcaldía 

mayor de Bogotá D.C. 2005.  

 

Para el conteo vehicular se ubicaron tres aforadores en cada una de las tres 

estaciones de conteo en turnos de 6 horas, con el fin de no sobrecargar al aforador 

y así disminuir el porcentaje de error.  

.  
Figura 18. Ubicación de los aforadores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el aforo vehicular se tiene un aforador por dos movimientos cada uno, con 

estos volúmenes obtenidos se permite determinar el máximo volumen de transito 

registrado durante el periodo de estudio, y por medio de este identificar la hora pico. 

Los datos se encuentran contenidos en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Volumen total aforado jueves 15 de noviembre de 2018. 

P. 
Inicial 

P.Final A B C T M Bi 
Vol 

(mixto) 
VHMD 

6:45 7:00 128 69 0 28 24 3 253 1064 

7:00 7:15 141 71 2 27 36 0 276 1095 

7:15 7:30 131 74 2 21 30 2 261 1103 

7:30 7:45 125 89 2 27 32 0 275 1089 

7:45 8:00 122 91 2 32 34 2 284 1047 

8:00 8:15 126 82 2 38 36 0 284 998 

8:15 8:30 109 77 2 28 28 3 247 948 

8:30 8:45 101 75 0 22 31 3 232 921 

8:45 9:00 103 74 0 21 36 2 235 903 

9:00 9:15 100 73 3 28 31 0 234 903 

9:15 9:30 104 66 2 18 30 0 220 886 

9:30 9:45 106 58 0 22 27 2 214 865 

9:45 10:00 110 59 2 29 35 0 235 860 

10:00 10:15 107 51 0 31 25 3 217 841 

10:15 10:30 100 53 0 23 23 0 199 838 

10:30 10:45 107 55 0 20 28 0 209 878 

10:45 11:00 105 58 2 28 21 0 215 916 

11:00 11:15 100 62 0 32 19 2 215 949 

11:15 11:30 108 70 3 34 24 0 239 1038 

11:30 11:45 111 73 2 42 17 2 247 1110 

11:45 12:00 128 72 5 14 29 0 248 1169 

12:00 12:15 158 83 2 26 35 0 304 1155 

12:15 12:30 171 83 7 19 31 0 311 1083 

12:30 12:45 155 79 6 31 35 0 306 976 

12:45 13:00 130 59 2 22 21 0 234 938 

13:00 13:15 121 57 0 25 28 2 232 1000 

13:15 13:30 96 60 2 21 25 0 204 1048 

13:30 13:45 139 68 2 28 30 2 268 1103 

13:45 14:00 151 76 3 31 32 3 296 1074 

14:00 14:15 144 73 0 32 29 2 280 979 

14:15 14:30 123 70 0 35 31 0 259 895 

          



36 
 

          

P. 
Inicial 

 
P.Final 

A B C T M Bi 
Vol 

(mixto) 
VHMD 

          

14:30 14:45 109 66 2 30 32 0 239 831 

14:45 15:00 92 54 2 31 20 3 201 810 

15:00 15:15 96 47 0 25 28 0 196 838 

15:15 15:30 100 47 2 21 23 2 195 870 

15:30 15:45 113 45 3 30 26 0 217 889 

15:45 16:00 115 46 0 33 32 3 230 893 

16:00 16:15 117 53 2 27 28 2 228 916 

16:15 16:30 113 54 3 24 20 0 214 950 

16:30 16:45 117 51 2 22 29 2 222 1019 

16:45 17:00 121 66 3 29 33 0 252 1104 

17:00 17:15 120 67 5 31 36 3 262 1096 

17:15 17:30 126 77 7 33 37 2 283 1028 

17:30 17:45 147 88 3 29 36 3 307 927 

17:45 18:00 128 68 0 16 25 6 243 800 

18:00 18:15 112 39 0 29 11 3 194 557 

18:15 18:30 95 38 2 30 17 0 182    363 

18:30 18:45 98 36 2 32 14 0 181 181 

Total Aforado 5680 3101 89 1307 1342 59 11578   

Fuente: elaboración propia.  

Donde:  
C: Volumen de camiones.  
B: Volumen de buses.  
A: Volumen de automóviles.  
M: Volumen de motos.  
Bi: Volumen de bicicletas.  
T: Volumen de taxi. 
Vol (mixto): Es el volumen de vehículos contabilizados sin tener en cuenta su 

composición vehicular durante el período de conteo. 

VHMD: Volumen horario de máxima demanda. 

 

De acuerdo con lo contenido en la tabla 2 la hora en que se presenta la mayor 

demanda vehicular en la intersección está dada por el periodo comprendido entre 

las 11:45 y las 12:45 p.m., con un total de 1169 vehículos mixtos. El flujo vehicular 

presentado en este horario es un reflejo de la cercanía entre el lugar de trabajo y 

las residencias de las personas que usan esta intersección. Lo anterior no ocurre 

en ciudades de mayor magnitud que Tunja, presentándose la hora pico 

generalmente en el inicio o terminación de la jornada laboral de la ciudad, pues se 

acostumbra almorzar fuera del hogar por las grandes distancias a recorrer. 

Tabla 3. Volumen total aforado jueves 15 de noviembre de 2018. (Continuación) 
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De esta manera al relacionar estos valores en la ecuación 1, se determinó el Factor 
de Hora Pico (FHP), para efectos de análisis de capacidad: 

 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

4∗𝑄𝑚𝑎𝑥
=

1169

4∗311
= 𝟎. 𝟗𝟑        Ecuación 1  

 

El factor hora pico asociado es 0.93, es decir durante la hora que presenta las 

características más críticas de demanda el 93% del tiempo se presentan llegadas 

que no superan el flujo de los 15 minutos (q15) más cargado, mientras que en el 7% 

restante las fluctuaciones se dan por exceso. 

 

Cabe mencionar que el valor de FHP se encuentra dentro del rango usual para 

entornos urbanos que de acuerdo con lo tipificado por la literatura de ingeniería de 

transito10 obedece a valores contenidos en el intervalo [0.80-0.95]. Es decir, el 

periodo de análisis adoptado refleja con suficientemente aproximación las 

características predominantes de circulación en la intersección analizada. 

 

La participación vehicular de cada uno de los agentes que interactúan en la hora de 

máxima demanda, discriminándola por tipo de vehículo para toda la intersección se 

reflejan a continuación:  
 

Grafica 1. Composición vehicular de la intersección en la hora de máxima demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                            
10 Cal & Mayor, R. & Cárdenas, J. (2007) Ingeniería de Transito. Fundamentos y Aplicaciones. Octava 
edición, Alfaomega Grupo Editor, México. 517p. 
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En la gráfica 1 se evidencia que la mayor participación de volumen vehicular en la 

hora de máxima demanda de la intersección está dada por el modo vehículo 

particular con un 52% del total considerado, adicionalmente se observa un 

porcentaje considerable de buses con 27% representado por la confluencia de 

actividades de transporte público colectivo urbano. Merece mención especial la 

contribución dada por las motocicletas, en la medida que es una porción inferior 

significativa y por ende la presencia de este modo dentro de la corriente vehicular 

tiende a favorecer la accidentalidad vial, adicionalmente condiciona las 

características operativas dado que los modelos de análisis y planeación típicos no 

contemplan la inclusión de dicho modo, por ende, el efecto que tienen estos 

vehículos dentro del funcionamiento de la operación es aún desconocido. 

Finalmente cabe enunciar que el menor aporte a la composición del tránsito de la 

intersección se da producto de la circulación de bicicletas la cual en el horario de 

máxima demanda no representa ningún aporte, por consiguiente, aún no se debe 

prestar atención a acciones correctivas que impliquen la consideración de dicho 

modo. 

En la tabla 3 se relaciona el aporte que ofrece cada uno de los movimientos al 

volumen vehicular de un acceso determinado en la hora de máxima demanda, estos 

valores son importantes en la medida que permiten establecer cuáles son las 

maniobras direccionales que definen cada una de las fases, así como la 

configuración de carriles críticos de la intersección. 

 

Tabla 4. Composición vehicular de cada acceso. 

ACCESOS A B C T M Bi 
Vol 

(mixto) 

ACCESO NORTE 253 160 5 40 38 0 
496 

Composición vehicular 51% 32% 1% 8% 8% 0 

ACCESO SUR 247 27 12 17 54 0 
357 

Composición vehicular 69% 8% 3% 5% 15% 0 

ACCESO OCCIDENTE 112 130 3 33 38 0 
316 

Composición vehicular 35% 41% 1% 10% 12% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo establecido en la gráfica 2, el acceso de mayor volumen es el 

norte (42%), además la corriente principal queda definida por la avenida los Muiscas 

en los sentidos de circulación sur y norte, paulatinamente la vía secundaria 

corresponde a la transversal 1 e (acceso occidente) con un 27% del volumen 

vehicular total. 
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Grafica 2. Jerarquía de los accesos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

De la gráfica 3 es importante resaltar que el movimiento predominante es el giro a 

la derecha, por ende y dadas las circunstancias este debe efectuarse de manera 

protegida, le sigue en magnitud el movimiento que se realiza de manera directa 

(frente), finalmente cabe mencionar que el movimiento que menos se realiza es el 

giro en u, debido a que este se encuentra prohibido. 

Grafica 3. Distribución de los movimientos por accesos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

42%

31%

27%

NORTE SUR OCCIDENTE

FRENTE DERECHA IZQUIERDA GIRO EN U

ACCESO NORTE 198 298 0 0

ACESO SUR 276 0 81 0

ACCESO OCCIDENTE 0 263 53 0

0

50

100

150

200

250

300

350

V
O

LU
M

EN
 (

V
eh

/h
)



40 
 

Figura 19. Volúmenes de flujo actual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.1. Proyección del tránsito futuro  

 

La proyección del tránsito permite conocer el comportamiento futuro de la vía, para 

esta intersección se contempla un escenario futuro de 10 años. Para la proyección 

del tránsito se va aplicar un modelo de crecimiento exponencial de la siguiente 

forma: 

                           𝑇𝑃𝐷𝐹 = 𝑇𝑃𝐷 (1 + 𝑟)𝑛           Ecuación 2 

Donde: 

TPD = Transito promedio diario. 

r = Tasa anual de crecimiento del tránsito. 

n= Número de años a proyectar el tránsito. 
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De acuerdo al estudio realizado por la gobernación de Boyacá11 se consideró una 

tasa de crecimiento del tránsito del 2.4%     

 

Para la totalidad de los accesos se depuro la información con la finalidad de obtener 

un mayor nivel de detalle por movimiento (ver anexo 2), entre los resultados 

obtenidos se tiene: número total de vehículos clasificados por modo, volumen 

horario de máxima demanda, factor hora pico, aporte porcentual de cada 

movimiento y volumen critico en el acceso. 

 
Tabla 5. Transito futuro por acceso. 

ACCESO VOLUMEN 
2018 

VOLUMEN 
2028 

NORTE 496 629 

SUR 357 453 

OCCIDENTE 316 401 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20. Transito futuro por movimiento. 

 

Fuente: elaboración propia 

                                            
11 CONSORCIO VIAS 2007, Estudio, diseño y construcción de la avenida universitaria sector entre 
la avenida olímpica - vía salida a toca municipio de Tunja. Tunja 2007. Pág. 35.   
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4.2.  ANÁLISIS DE VELOCIDAD  

El análisis de velocidad se realizó por medio de la toma de datos con radar, en los 

mismos accesos donde se realizaron los aforos vehiculares. 

Se registraron los valores de 28 datos por cada acceso, estos datos se tomaron de 

acuerdo a la ecuación 3, propuesta por Box y Oppenlader12, para el tamaño de la 

muestra que requiere un estudio de velocidad. 

                             𝑁 = (
𝑆∗𝐾

𝐸
)2

             Ecuación 3 

Donde: 

N = Tamaño mínimo de la muestra. 

K = Constante de nivel de confianza, se consideró una constante de 2 para un nivel 

de confianza de 95.5 %. 

S = Desviación estándar (Km/h), de acuerdo a la tabla 5 se tomó un valor de 8 

(Redondeada). 

E = Error permitido. 

 

 

Tabla 6. Desviación estándar de velocidades para determinar el tamaño de la muestra. 

Área de tránsito Tipo de carretera Desviación estándar  media 
( Km/h) 

Rural 2 carriles 8.5 

Rural 4 carriles 6.8 

Intermedio 2 carriles 8.5 

Intermedio 4 carriles 8.5 

Urbana 2 carriles 7.7 

Urbana 4 carriles 7.9 

Fuente: Manual of traffic engineering studies. 

Los datos de aforo se recogieron teniendo en cuenta el tipo de vehículo y su 

velocidad (ver anexo 3).  

 

                                            
12 BOX, Paula C. y OPPELANDER Joseph C. Manual of traffic engineering studies. 2 ed. Arlington, 
Virginia. Institute of Transportation Engineers, 1976. 82-83 p. 
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4.2.1. Velocidad media de cada acceso  

La velocidad media de punto es una estimación de la velocidad esperada de 

cualquier vehículo elegido al azar, en el punto donde el estudio fue realizado13. Se 

determina de acuerdo a la siguiente ecuación: 

      

Donde: 

Vt = velocidad media temporal. 

m = nuemero de grupos de velocidad. 

Fi = numero de vehiculos en el grupo de velocidad i. 

Vi = velocidad de punto del grupo i. 

n = ∑ 𝑓𝑖𝑚
𝑖=1  

Tabla 7. Velocidad media para acceso occidente. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                            
13 CAL Y MAYOR, Rafael, CARDENAS, James. Ingeniería de tránsito, fundamentos y aplicaciones. 
Alfaomega. 1994. 7a edición.    

Intervalo de clase     
grupos de 
velocidad 

Punto 
medio 

Frecuencia 
observada 

Frecuencia 
acumulada 

(col)^2 
Col3*col2 Col3*col6 

(Km/h) 
vi                

(Km/h) fi (fi/n)*100 ff (ff/n)*100 vi^2 fi*vi ff*vi^2 

30 - 33 31,5 13 46,43 13 46,43 992,25 409,5 12899,25 

33 - 36 34,5 4 14,29 17 60,71 1190,25 138 4761 

36 -39 37,5 4 14,29 21 75,00 1406,25 150 5625 

39 - 42 40,5 2 7,14 23 82,14 1640,25 81 3280,5 

42 - 45 43,5 4 14,29 27 96,43 1892,25 174 7569 

45- 48 46,5 1 3,57 28 100 2162,25 46,5 2162,25 

Totales    28 100,00       999 36297 

   Velocidad media   (Km/h)  36    

Ecuación 4 
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Tabla 8.  Velocidad media acceso norte. 

Intervalo de clase     
grupos de 
velocidad 

Punto 
medio 

Frecuencia 
observada 

Frecuencia acumulada (col)^2 
Col3*col2 Col3*col6 

(Km/h) 
vi                

(Km/h) fi (fi/n)*100 ff (ff/n)*100 vi^2 fi*vi ff*vi^2 

21 - 23 22 5 17,86 5 17,86 484 110 2420 

23 - 25 24 10 35,71 15 53,57 576 240 5760 

25 - 27 26 6 21,43 21 75,00 676 156 4056 

27 - 29 28 4 14,29 25 89,29 784 112 3136 

29 - 31 30 1 3,57 26 92,86 900 30 900 

31 - 33 32 2 7,14 28 100 1024 64 2048 

Totales    28 100,00       712 18320 

   Velocidad media   (Km/h)  25    

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 9.Velocidad media acceso sur. 

Intervalo de clase     
grupos de 
velocidad 

Punto 
medio 

Frecuencia 
observada 

Frecuencia acumulada (col)^2 
Col3*col2 Col3*col6 

(Km/h) 
vi                

(Km/h) fi (fi/n)*100 ff (ff/n)*100 vi^2 fi*vi ff*vi^2 

31 - 33 31,5 4 14,29 4 14,29 992,25 126 3969 

33 - 35 34,5 6 21,43 10 35,71 1190,25 207 7141,5 

35 -37 37,5 5 17,86 15 53,57 1406,25 187,5 7031,25 

37 - 39 40,5 8 28,57 23 82,14 1640,25 324 13122 

39 - 41 43,5 2 7,14 25 89,29 1892,25 87 3784,5 

41- 43 46,5 3 10,71 28 100 2162,25 139,5 6486,75 

Totales    28 100,00       1071 41535 

   Velocidad media   (Km/h)  38    

Fuente: elaboración propia 
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Figura 21. Velocidad media de cada acceso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3. VOLÚMENES PEATONALES  

Los peatones son uno de los factores más importantes y sensibles ante cualquier 

obra vial, por lo que su seguridad vial es la prioridad ante cualquier diseño de 

construcción que se desee implementar. Debido a que en la zona de influencia de 

la intersección a estudiar se encuentran establecimientos educativos (Universidad 

de Boyacá, Colegio los ángeles) y la clínica Medilaser esto hace que el flujo de 

peatones que a diario transitan en la zona sea alta, por eso, se llevaron a cabo 

conteos peatonales para comprobar mediante aforos manuales la cantidad de 

personas que pasan por cada acceso de la intersección.  

El análisis peatonal se realizó en diferentes horas del día, con el fin de incluir los 

horarios de los peatones respecto a su trabajo, estudio y otras actividades que 

realizan las personas que habitan este sector. Se toma como base dos días de la 

semana, el día lunes en el cual se reactivan todas las actividades laborales y 

estudiantiles y el día sábado como día de descanso, considerando que el fin de 

semana los flujos se comportan de otra manera.  Los datos se tomaron en el formato 

de campo, diseñado para tal fin (ver anexo 4). 

En la tabla 9 se muestra el resumen de los volúmenes peatonales que transitan en 

cada acceso el día lunes en las diferentes horas.  
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Tabla 10. Volúmenes peatonales el día lunes. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: elaboración propia. 

Se evidencia que el periodo con mayor afluencia de peatones el día entre semana 

en la intersección se registra entre las 11:30 – 12:30, siendo el acceso norte el que 

mayor flujo de peatones atrae.  
 

Grafica 4. Volumen de peatones en hora pico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10 se refleja que el flujo peatonal de un día de fin se semana en este 

caso el sábado, se disminuye considerablemente, debido a que la mayor parte de 

las personas que transitan en esta intersección son estudiantes, razón por la cual el 

flujo es menor ya que las universidades y colegios no tienen actividades los fines de 

semana.   
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Tabla 11. Volúmenes peatonales el día sábado. 

Periodo  
VOLUMEN DE PEATONES (Peatones/hora) 

Acceso Occidente Acceso Norte Acceso Sur 

6:30 - 7:30 22 82 32 

7:30 - 8:30 24 86 28 

8:30 - 9:30 19 80 23 

11:30 - 12:30 34 95 38 

12:30 - 13:30 36 99 40 

13:30 - 14:30 32 88 36 

17:30 - 18:30 25 74 29 

18:30 - 19:30 17 62 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Grafica 5. Volumen de peatones en hora pico el día sábado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

 

5.1. SIMULACIÓN EN VISSIM 

La red de VISSIM consiste en datos estáticos que permanecen inalterados durante 

la simulación, estos datos representan la infraestructura vial y las condiciones 

actuales y futuro de tránsito.    

Uno de los elementos básicos de la red de tráfico representada en Vissim es un Link 

el cual representa una vía o un carril, el cual tiene una dirección de flujo específico, 

para la modelación de las diferentes alternativas se introdujo el ancho de cada carril, 

la elevación de cada acceso, el volumen y la composición vehicular que actualmente 

posee la intersección al igual que el flujo vehicular proyectado a 10 años. 

VISSIM usa un rango extenso de parámetros para el comportamiento de los 

vehículos, El modelo de flujos de tráfico en este software es un modelo microscópico 

el cual se basa en el trabajo continuado de Wiedemann, La idea básica de este 

modelo es la suposición de que un conductor puede estar en uno de los cuatro 

modos de conducción como lo son conducción libre, aproximación, seguimiento y 

frenado. Para el caso de las simulaciones propuesta se agrega un factor de 

comportamiento adicional para las motos, en la cual se reducen los parámetros que 

el programa tiene establecido, generando que el comportamiento de dichos 

vehículos se asemeje al de la realidad. 

Entre las alternativas de prueba modelados en VISSIM se encuentran las siguientes: 

 Alternativa 1: Intersección actual optimizada. 

 Optimización de los ciclos de los semáforos. 

 Optimización de semáforos y restricción de giros.   

 Alternativa 2: Glorieta pequeña. 

 Glorieta pequeña sin tratamiento del tráfico peatonal. 

 Glorieta semaforizada. 

 Alternativa 3: Turbo glorieta. 

 Alternativa 4: Cruce a desnivel de la transversal 1e. 

 

5.2. CALIBRACIÓN DEL MODELO  

Calibración es un término que describe una amplia gama de ajustes que se pueden 

hacer a la codificación del modelo, parámetros y demanda con el fin de ayudar en 

el desarrollo de una simulación precisa, La validación de la calibración es un 

proceso importante en la simulación del transporte al igual que la revisión general 

de la consistencia del modelo 
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En este caso se utiliza el modelo estadístico GEH, el cual permite la comparación 

del volumen real con el modelado, por lo tanto, se utiliza la ecuación 5: 

𝐺𝐸𝐻 =  √
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)2

0,5(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙+𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜) 
     Ecuación 5 

  

Este indicador representa la confiabilidad del modelo realizado, por lo que se debe 

determinar en cada uno de los escenarios, en este caso se propone 2 escenarios 

que son: 

 Escenario 1:  intersección con geometría existente y con trafico actual. 

 Escenario 2: intersección con geometría existente y con proyección del 

tránsito a 10 años.  

Tabla 12. Criterios de validación GEH. 

 
Fuente: Efficient Transportation and Pavement Systems, Characterization, 

Mechanisms, Simulation and Modeling, 2009 

 

El resultado teóricamente no debe ser mayor de 10 como se indica en la tabla 11, 

para demostrar una mayor confiabilidad en el modelo el resultado debe ser menor 

a 5%.  

Los resultados obtenidos en el proceso de calibración para los escenarios de 

estudio por medio de este indicador se presentan en la tabla 12. 

Tabla 13. Resultados de calibración. 

Escenario  Volumen medido Volumen simulado GEH 

Escenario 1 1169 1086 2,5 

Escenario 2 1483 1308 4,7 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos reflejan una calibración adecuada, dando una 

confiabilidad alta a los diferentes modelos propuestos.   
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5.3. NIVELES DE SERVICIO  

El nivel de servicio sirve para medir la calidad del flujo vehicular, es una medida 

cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular, y de su 

apreciación por los motoristas y/o pasajeros. Esta situación se describe en términos 

de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de realizar 

maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial son los factores que 

afectan el Nivel de Servicio. 

De acuerdo al Manual de Capacidad Vial HCM 2000 del TRB ha determinado seis 

Niveles de Servicio los cuales están establecidos por letras: A, B, C, D, E, y F, estos 

van del mejor al peor, los niveles se definen según las condiciones de operación 

sean de circulación continua o discontinua. 

Para el análisis del nivel de servicio que ofrecen las diferentes alternativas 

modeladas se toma como referencia los valores en función de las demoras a parir 

de los criterios ofrecidos por el HCM para intersecciones semaforizadas y sin 

semaforizar.  

 
Tabla 14. Nivel de servicio intersecciones semaforizadas. 

 
Fuente:Higthway Capacity Manual.  

 

 

Tabla 15. Nivel de servicio intersecciones sin semaforizar. 

 
Fuente:Higthway Capacity Manual.  

 

 

F

< 10

> 10 -20

< 20 - 35

> 35 - 55

< 55 -80

> 80

B

C

D

E

F

F

F

F

F

F

Demora media                      

(s/veh)

LOS para relacion volumen a capacidad 

< 1.0 > 1.0

A

> 50 F F

> 25 - 35 D F

< 35 - 50 E F

> 10 -15 B F

< 15 - 25 C F

Demora media                      

(s/veh)

LOS para relacion volumen a capacidad 

< 1.0 > 1.0

< 10 A F



51 
 

5.4. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS  

5.4.1. ALTERNATIVA 1  

 

En esta alternativa se propone una optimización de los semáforos de acuerdo a las 

condiciones del tránsito actual, para esto se siguió la metodología propuesta por 

F.V. Webster, para el cálculo del ciclo óptimo de los semáforos14.   

Para obtener el valor del ciclo óptimo de una intersección semaforizada se debe 

calcular inicialmente el flujo de saturación de los accesos, el cual depende del ancho 

de cada acceso, pendiente y clasificación cualitativa de la zona.   

Dependiendo del sitio donde se ubica la intersección este se puede clasificar en 
bueno, normal o pobre. Para el caso en estudio se clasifica el sitio como bueno 
usándose un factor de 1,2 según el mismo Webster.  

Para el cálculo del flujo de saturación se usa la ecuación 6: 

 

               𝑆 = 525 ∗ 𝑎 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐶𝑠       Ecuación 6 

 

Donde:  

S: Flujo de saturación.  

a: Ancho de cada acceso. 

Cp: Corrección por pendiente, 𝐶𝑝 = 1 −
%𝐺

200
 . 

Cs: Corrección por sitio. 

 
Tabla 16. Calculo del flujo de saturación. 

Acceso a                            
(m) 

Pendiente          
(%) 

Cp Cs S                 
(ades/h) 

Norte 4,6 0,78 0,996 1,2 2887 

Sur 3,2 2,6 0,987 1,2 1990 

Occidente 3,2 8,11 0,959 1,2 1934 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez obtenido el flujo de saturación de cada acceso se debe calcular el flujo de 

automóviles directos, equivalentes por hora (qADE), mediante la ecuación 7:  

 

         qADE = 
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝐹𝐻𝑃
(

1

𝑓𝑣𝑝
)        Ecuación 7 

                                            
14 TRAFFIC SIGNAL SETTING. Webster, F.V. Road Research Technical Paper No. 39. London. 
1958.  
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Donde: 

VHMD: Volumen horario de máxima demanda de cada acceso. 

FHP: Factor de hora pico. 

Fvp: Factor de ajuste por efecto de vehículos pesado, la cual se calcula con la 

ecuación 8.  

𝐹𝑣𝑝 =
100

100+𝑃𝑐 (𝐸𝑐−1)+𝑃𝑏(𝐸𝑏−1)
     Ecuación 8 

 

PC: Porcentaje de camiones. 

Pb: Porcentaje de buses. 

Ec: Automóviles equivalente a un camión. 

Eb: Automóviles equivalente a autobús (Ec=Eb=1.5).  

 
Tabla 17. Relación entre el flujo de automóviles directos y flujos de saturación. 

Acceso Fvp q (ades) S                 
(ades/h) 

yi 

Norte 0,86 620 2887 0,21 

Sur 0,95 404 1990 0,20 

Occidente 0,83 409 1934 0,21 

   Y = 0,63 

Fuente: elaboración propia. 

 

El factor de carga (Y) se obtiene entre la relación de flujo de automóviles directos y 

los flujos de saturación. 

 

Para calcular el ciclo óptimo semafórico de la intersección es necesario calcular la 

pérdida total por tiempo (L) y la sumatoria de las relaciones entre el volumen 

vehicular de cada acceso (VT) y su respectivo flujo de saturación (S). Las pérdidas 

totales son función del tiempo en segundos de entreverde (I), de amarillo (A), de 

otras causas (l) y del número de fases (N) y se relacionan con la ecuación 9:  

 

       𝐿 = (𝐼 − 𝐴 + 1) ∗ 𝑁    Ecuacion 9 

 

𝐿 = (4 − 3 + 4) ∗ 3 = 15 𝑠 

 

Los tiempos usados para este cálculo son los tiempos utilizados por los semáforos 

que se encuentra en la intersección de estudio. 

 

Con los valores de L y Y se procede a calcular el ciclo óptimo (CO) para la situación 

actual mejorada. 

                         𝐶𝑜 =
1.5𝐿+5

1−𝑌
       Ecuación 10  
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𝐶𝑜 =
1.5(15) + 5

1 − 0,63
= 74 𝑠 

 

Debido al alto flujo de peatones en la intersección, a ese tiempo se debe adicionar 

15 segundos para los pasos peatonales, luego de eso se hizo el reparto de los 

tiempos verdes efectivos para cada fase.  

En esta alternativa es necesario la demarcación de la zona peatonal y las señales 

reglamentaria de tránsito, ya que en la actualidad la intersección cuenta con una 

señalización deficiente y las demarcaciones de los cruces peatonales están en mal 

estado.    

 
Figura 22. Simulación alternativa 1. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 17 se muestran los resultados de la modelación en Vissim con las 

condiciones de tráficos actuales y con la proyección realizada para el tráfico futuro 

para 10 años.  
Tabla 18. Resultados de la micro simulación. 

Parámetro 
AÑO 

2018 2028 

Longitud de la cola mínima (m) 33,15 64,03 

Longitud de la cola máxima (m) 93,22 158,66 

Demora media por vehículos (s) 32,42 55,45 

Nivel de servicio C E 

Fuente: elaboración propia. 
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Ventajas: 

 La afectación en edificaciones y lotes privados seria nula, ya que se 

aprovechan los espacios que la intersección tiene.  

 Es la menos costosa que cualquier otra alternativa vial que se desee 

construir.  

 Se aprovechan las vías existentes.  

 

Desventajas: 

 En la actualidad refleja una densidad elevada pero estable y una formación 

de cola de una longitud significativa en todos los accesos. 

 La capacidad de la intersección seria superada en corto tiempo, como se 

refleja el nivel de servicio presentado en la simulación para un periodo de 10 

años.  

 Es de menor capacidad comparada con otras alternativas viales. 

 

  

5.4.1.2. Optimización de semáforos y restricción de giros  

Se eliminarán los giros a la izquierda de los vehículos en los accesos sur y 

occidente, restringiendo estos movimientos se obligará a los usuarios que hacen 

ese recorrido a que utilicen vías alternas a la intersección, generando un problema 

de movilidad en otra vía aledaña a esa intersección.  

 

Figura 23. Simulación alternativa restringiendo giros. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Utilizando el ciclo optimo calculado anteriormente y restringiendo los movimientos 

a la izquierda de los dos accesos se tienen los siguientes resultados en la 

modelación.  

Tabla 19. Resultados de la micro simulación para la restricción de los giros. 

Parámetro 
AÑO 

2018 2028 

Longitud de la cola mínima (m) 30,15 63,43 

Longitud de la cola máxima (m) 89,43 156,82 

Demora media por vehículos (s) 33,56 55,01 

Nivel de servicio C E 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las ventajas que presenta esta alternativa son las mismas que se tiene con la 

alternativa anterior.   

Desventajas: 

 Se tendría que cambiar el sentido de algunas calles y causaría problemas de 

movilidad en las vías aledañas de la intersección. 

 Su capacidad al igual que la alternativa anterior seria superada en corto 

tiempo.  

 Aumentaría el tiempo de viaje para los usuarios que hacen los movimientos 

restringido en la intersección, ya que deberían buscar otras alternativas para 

llegar a su destino.   

 

 

5.4.2. ALTERNATIVA 2 

5.4.2.1. Glorieta pequeña sin tratamiento del tráfico peatonal 

En esta alternativa se podrá eliminar completamente todos los semáforos de la 

intersección, generando un flujo continuo de vehículos, ya que se construirá una 

glorieta con radio mínimo y con la capacidad para manejar el flujo vehicular actual 

y futuro. 

Debido al espacio insuficiente que se hay en la intersección se empleara el diseño 

de una glorieta pequeña o mini-rotonda, las cuales en estudios internacionales han 

demostrado que permiten eliminar muchos de los conflictos que se producen en 

intersecciones viales, espacialmente aquellos hacia la izquierda15.  

                                            
15 EMPLEO DE MINI-ROTONDAS URBANAS, CARACTERISTICAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN. 
Rivera, Julián.  LEMAC centro de investigaciones viales. Universidad Tecnológica Nacional. La plata 
– Argentina. 2015.   
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Figura 24. Simulación glorieta pequeña. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 19 se muestran los resultados de la modelación en Vissim con las 

condiciones de tráficos actuales y con la proyección realizada para el tráfico futuro 

para 10 años.  

 
Tabla 20. Resultado de la micro simulación para la glorieta pequeña. 

Parámetro 
AÑO 

2018 2028 

Longitud de la cola mínima (m) 1,46 7,6 

Longitud de la cola máxima (m) 59,38 61,7 

Demora media por vehículos (s) 4,12 11,2 

Nivel de servicio A B 

Fuente: elaboración propia. 

Esta alternativa cumple muy bien los requerimientos de capacidad actual y a futuro 

ya que le nivel de servicio está dentro de un rango de flujo libre, por lo tanto, se 

generan pequeñas demoras en ciertos tramos, aunque no llegan a formarse colas 

significativas.  

Sin embargo, esta alternativa puede llegar a plantear problemas en las salidas y 

entradas, ya que el paso peatonal obligara a los vehículos salientes a quedarse en 

dentro de la calzada circular, aumentando el riesgo de accidentes y pudiendo 

bloquear dicha calzada.    

Desde el punto de vista del peatón, esta alternativa no es funcional en ese punto de 

la ciudad, debido a que en la zona de la intersección se encuentras entidades de 

salud y educativas que generan un enorme flujo peatonal, generando un riesgo alto 

de accidentes si no se canaliza dicho flujo peatonal, pero esto se puede solucionar 
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con alternativas como puentes peatonales que permitan el flujo continuo y seguro 

de los peatones de la zona. 

Esta solución generaría grandes inversiones de capital en compras de terrenos 

privados, ya que actualmente la intersección no cuenta con espacio suficiente para 

cumplir los requerimientos técnicos en el diseño de la glorieta propuesta.   

   

Ventajas: 

 El flujo vehicular que llega a la intersección puede tener un flujo casi continuo. 

 Las velocidades de los vehículos aumentarían ya que el nivel de servicio 

presentado es de comodidad y conveniencia proporcionado por la circulación 

a flujo libre.  

 Cumple muy bien los requerimientos de capacidad actual y a futuro. 

 La glorieta pequeña o mini rotonda es una medida de gestión y seguridad de 

bajo costo y, por lo general, no es necesario realizar grandes cambios al 

trazado de la intersección, debido a que toda la infraestructura que se 

construirá se hará respetando al máximo los límites de espacio existentes.  

 

Desventajas: 

 Se tendrían que negociar predios y su construcción sería un poco lenta.  

 se generaría un alto costo para la construcción debido a la compra de predio 
en la zona de afectación.  

 La pendiente del acceso proveniente de la transversal 1E es mayor del 6 % 
que es la máxima permitida, por lo tanto, se debe cambiar la rasante de ese 
acceso, por lo que esto generaría un costo mayor debido al movimiento de 
tierras. 

 Se generaría un conflicto con el flujo peatonal de la zona, lo que ocasionaría 
accidentes si no se toma una solución para flujo peatonal.    

 Esta solución resulta incómoda para el peatón, porque lo obliga a realizar un 
rodeo, alargando sensiblemente la longitud de sus recorridos.      
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5.4.2.2. Glorieta pequeña semaforizada  

Debido al alto flujo peatonal de esta intersección se hace necesario canalizar los 

peatones colocando semáforos en las entradas de cada ramal de la glorieta, esto 

con el fin de buscar una solución económica y evitar la accidentalidad que supone 

una glorieta sin canalizar el flujo peatonal.  

Figura 25. Simulación glorieta semaforizada. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La experiencia muestra que la semaforización de una glorieta soluciona con mucha 

eficacia los problemas de funcionamiento que se produce con tráfico peatonal 

importante16.  

Tabla 21. Resultados micro simulación para la glorieta semaforizada. 

Parámetro 
AÑO 

2018 2028 

Longitud de la cola mínima (m) 5,82 16,26 

Longitud de la cola máxima (m) 81,69 81,71 

Demora media por vehículos (s) 10,41 17,09 

Nivel de servicio B B 

Fuente: elaboración propia. 

Según los resultados de la tabla 20 se refleja que al colocar semáforos en la entrada 

de cada ramal hace que el flujo vehicular no sea continuo, por lo tanto, la demora 

de los vehículos aumenta de forma significativa, esto genera colas en los accesos 

y en la calzada circular. la capacidad de servicio en la intersección para el actual 

flujo vehicular y para el futuro se encuentra dentro de un rango de flujo libre, aunque 

es probable que se alcance la capacidad máxima en un corto tiempo debido a la 

generación de colas en la entrada de cada ramal.        

                                            
16 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS EN CARRETERAS SUBURBANAS. 
Comunidad de Madrid. 1994. Pág. 85.   
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Ventajas: 

 Al canalizar el flujo peatonal con la ayuda de semáforos se evita accidentes, 

permitiendo mejor comodidad en el peatón. 

 Es una solución más económica que construir puentes peatonales.  

 

Desventajas: 

 El flujo vehicular no es continuo, generando demoras y creación de colas en 

las entradas de cada ramal.  

 La capacidad de servicio en la intersección se supera en un futuro muy 

próximo.  

 Se crean colas dentro de la calzada circular, lo que podría ocasionar choques 

en los vehículos. 

  La pendiente del acceso proveniente de la transversal 1E es mayor del 6 % 
que es la máxima permitida, por lo tanto, se debe cambiar la rasante de ese 
acceso, por lo que esto generaría un costo mayor debido al movimiento de 
tierras. 

 

5.4.3. ALTERNATIVA 3: TURBOGLORIETA 

Se simulo un tipo de intersección anular conocida como turbo glorieta, la cual resulta 

ser más eficiente que una glorieta convencional, con un aumento en la capacidad 

de hasta un 7%.17   

Figura 26. Simulación turboglorieta. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

                                            
17 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE TURBOGLORIETAS 
COMO ALTERNATIVAS DE INTERSECCIÓN VIAL EN EL ÁMBITO URBANO. Bulla Cruz, Lenin. 
Universidad Nacional de Colombia. 2010.  
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En la tabla 21 se puede el resultado de la simulación para turboglorieta, en la cual 

se puede ver que este tipo de intersección anular tiene un mejor comportamiento en 

cuanto a la generación de cola comparada con la glorieta convencional propuesta.  

Para las condiciones de trafico actual y futuro esta alternativa cumple los 

requerimientos de nivel de servicio ya que el nivel general es de comodidad 

proporcionado por la circulación casi a flujo continuo.  
 

Tabla 22. Resultado de la micro simulación de la turboglorieta. 

Parámetro 
AÑO 

2018 2028 

Longitud de la cola mínima (m) 0,07 0,31 

Longitud de la cola máxima (m) 16,48 36,48 

Demora media por vehículos (s) 1,35 2,55 

Nivel de servicio A A 

Fuente: elaboración propia. 

Ventajas: 

 Las velocidades de los vehículos aumentarían ya que el nivel de servicio 

presentado es de comodidad y conveniencia proporcionado por la circulación 

a flujo libre.  

 Cumple muy bien los requerimientos de capacidad actual y a futuro. 

 Gracias a la mayor capacidad que ofrecen las turboglorietas respecto a otras 

intersecciones de prioridad, el tiempo requerido para llegar a la saturación 

también es mayor. 

 

Desventaja: 

 Debido a que el conductor antes de ingresar a la calzada giratoria debe tomar 

una decisión para tomar el carril adecuado, se pueden presentar 

inconvenientes dentro de la calzada circular y se pueden generar varios 

conflictos, generando una alta posibilidad de accidentes, por lo tanto, para 

evitar eso se debe demarcar bien los diferentes accesos. 

 Los costos aumentarían en comparación a una glorieta pequeña, debido a 

que para la construcción de la turboglorieta se necesita un radio externo 

mínimo de 25 metros18. 

 Para que funcione bien esta alternativa y evitar accidentes debido al alto flujo 

peatonal de la zona, se debe buscar una solución que permita canalizar el 

flujo de peatones, en este caso se debería construir puentes peatonales con 

el fin de no entorpecer el funcionamiento que esta alternativa brinda.   

 

 

                                            
18 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE TURBOGLORIETAS 
COMO ALTERNATIVAS DE INTERSECCIÓN VIAL EN EL ÁMBITO URBANO. Bulla Cruz, Lenin. 
Universidad Nacional de Colombia. 2010. 
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5.4.4. ALTERNATIVA 4: CRUCE A DESNIVEL DE LA TRANSVERSAL 1E 

Esta alternativa consiste en aprovechar la topografía de la zona, ya que la trasversal 

1E llega a la intersección con una pendiente fuerte permitiendo realizar un cruce a 

desnivel de forma sencilla y directa.   

Figura 27. Simulación cruce a desnivel de la transversal 1e. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Esta alternativa se deben construir orejas de entrada y salida para cada movimiento 

que posee el acceso de la transversal 1e, por lo que se incrementaría notablemente 

los costos de construcción ya que este proyecto necesita más espacio que cualquier 

otra alternativa a nivel.   

Tabla 23. Resultado micro simulación para el cruce a desnivel. 

PARAMETRO 
AÑO 

2018 2028 

Longitud de la cola mínima (m) 1,24 4,33 

Longitud de la cola máxima (m) 33,41 91,11 

Demora media por vehículos (s) 3,65 6,07 

Nivel de servicio A A 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 22 se puede ver que esta alternativa ofrece un nivel de servicio muy 

bueno tanto para las condiciones actuales de tráfico como para las condiciones 

futuras, aunque los costos de su construcción serian considerablemente más alto 
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que las demás alternativas planteadas, debido al gran espacio que se necesita para 

construir las orejas de entrada y salida para cada movimiento, además que la zona 

es residencial se generaría un alto impacto visual. 

Ventajas: 

 Permite el flujo continuo en el acceso de la transversal 1e, permitiendo que 

el flujo sea casi continuo en la intersección. 

 Facilita los cruces peatonales, evitando accidentes y mala operación con el 

alto flujo peatonal que hay en la intersección.    

 El nivel general es de comodidad y conveniencia proporcionado por la 

circulación a flujo casi continuo. 

 Se aprovecha la topografía de la transversal 1e, mejorando la accesibilidad, 

visibilidad y la velocidad sobre el mismo acceso.   

    

Desventajas: 

 Se incrementan considerables los costos, debido a que se requieren comprar 

varios predios ya que esta alternativa necesita más espacio a construir. 

 Se tendrían que realizar obras adicionales a los alrededores de las 

construcciones vecinas. 

 El proceso constructivo sería más complicado y demandaría mayor tiempo 

de ejecución. 

  Debido a que la zona de influencia de la intersección es residencial se 

generaría un gran impacto visual lo que podría disminuir la valorización de 

los predios de la zona.  

 

En la tabla 23 se resume los resultados obtenidos del nivel de servicio de cada 

alternativa de acuerdo a la micro simulación realizada en el software VISSIM  

 
Tabla 24. Resultado de micro simulación para cada alternativa 

ALTERNATIVAS 
NIVEL DE SERVICIO 

2018 2028 

Optimización de semáforos C E 

Optimización de semáforos y 
restricción de giros 

C E 

Glorieta pequeña A B 

Glorieta pequeña semaforizada B B 

Turbo glorieta A A 

Cruce a desnivel A A 

Fuente: elaboración propia. 
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6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  

Para realizar una evaluación integral de las alternativas propuestas y seleccionar la 

más conveniente se usa el método de evaluación multicriterio (EMC) propuesto por 

el instituto Latinoamericano y del caribe de planificación económica y social. La 

función de esta metodología consiste en identificar, medir y valorar, todos los 

beneficios involucrados que resulten relevantes desde el punto de vista del 

inversionista que desea llevar a cabo el proyecto19.     

Los criterios a evaluar en cada alternativa son:  

  Diseño geométrico, eficiencia en la solución de corrientes de flujo: mide el 

porcentaje de flujos efectivamente resueltos. 

 Diseño geométrico, reducción de la cantidad de conflictos con actores 

vulnerables: mide la relación entre los conflictos vehículos-peatón sin 

proyecto y con proyecto. 

 Tránsito, reducción de las demoras promedios: mide la relación del valor 

promedio de las demoras de todos los pares 0-D, en la situación con proyecto 

y sin proyecto. 

 Tránsito, nivel de servicio crítico: determina el peor nivel de servicio, entre 

más cercano a F, será más ineficiente la infraestructura propuesta.      

 Urbanismo, índice de espacio público: determina la cantidad de m2 de 

espacio público peatonal.       

 Urbanismos, indicador de intrusión visual y barreras urbanas: determina el 

nivel de impacto visual por efecto de la infraestructura propuesta.   

 Presupuesto, indicador de presupuesto: determina el presupuesto en base a 

la adquisición de predios, movimiento de tierras. 

 

Cada criterio se evalúa de 1 a 5, siendo el mayor valor el más adecuado, para esto 

se utiliza la evaluación por juicio de expertos, el cual es un método de validación útil 

para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 

como expertos cualificados en éste y que pueden dar información, evidencia, juicios 

y valoraciones.20 

 

Para la aplicación de este método se seleccionaron 5 expertos en el tema, entre los 

cuales se encuentran representantes legales de empresas de ingeniería con más 

de 20 años de experiencia en construcciones viales, el director de estudios y diseño 

de la Gobernación de Boyacá e ingenieros independientes especialistas en 

infraestructura vial, a los cuales se les presentó los diferentes resultados obtenidos 

                                            
19 GUIAS PARA EL DISEÑO DE VIAS URBANAS. Alcadia Mayor de Bogota D.C. Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU.   
20 LA VALIDACION POR JUICIOS DE EXPERTOS: DOS INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. 
Robles Garrote, Pilar. Sapienza Università di Roma. 2015.    
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en la micro simulación de las diferentes alternativas propuestas y los criterios a 

valorar, por lo cual se les entrego un formato (ver anexo 5) con 5 rangos de 

valoración para cada criterio, es decir, muy adecuado, bastante adecuado, 

adecuado, poco adecuado e inadecuado, a los que se les asigno valor numérico del 

5 al 1 en el mismo orden.     

En el anexo 5 se encuentran las diferentes valoraciones de los criterios para cada 

alternativa realizada por cada experto.  En la tabla 24 se encuentra el promedio de 

cada evaluación.  

       
Tabla 25. Evaluación multicriterio de alternativas (promedio de expertos) 

CRITERIO 

ALTERNATIVAS 

optimizando 

semáforos 

Glorieta 

pequeña  

Glorieta 

semaforizada 
Turboglorieta 

Cruce a 

desnivel  

Diseño geométrico, eficiencia 

en la solución de corrientes de 

flujo 1,0 5,0 4,0 5,0 4,0 

Diseño geométrico, reducción 

de la cantidad de conflictos 

con actores vulnerables 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

Tránsito, reducción de las 

demoras promedios 1,0 4,0 3,0 5 5 

 Tránsito, nivel de servicio 

crítico 
2,0 4,0 4,0 5 5 

Urbanismo, índice de espacio 

público 
3,0 4,0 4,0 2,0 3,0 

Urbanismos, indicador de 

intrusión visual y barreras 

urbanas 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 

 Presupuesto, indicador de 

presupuesto 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 

CALIFICACION 2,6 4,1 3,9 3,7 3,4 

 Fuente: Elaboración propia.  
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De acuerdo a los resultados obtenido de la evaluación multicriterio valorada por los 

diferentes expertos en el tema, se deduce que la alternativa de la glorieta pequeña, 

presenta mayor aceptabilidad como solución al problema en la intersección de la 

transversal 1e con avenida los Muiscas.  

Por consiguiente, al finalizar la evaluación se establece que los diseños definitivos 

se desarrollan para la alternativa de la glorieta pequeña, la cual presenta un nivel 

de servicio B en la proyección a 10 años.   
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7. DISEÑO DE ALTERNATIVA 

 

La intersección de estudio posee una limitación de espacio debido a que se 

encuentra en un barrio residencial en donde todos los accesos están delimitados 

por construcciones, que al ser viviendas no se pueden afectar, por lo tanto, el diseño 

de una glorieta pequeña con radio mínimo es la más adecuada en la intersección.  

Debido a que la experiencia en glorietas pequeñas es casi nula en el contexto 

colombiano, la información para el diseño se basa principalmente en la orientación 

y experiencias en otros países. 

 

7.1. CAPACIDAD DE LA GLORIETA PEQUEÑA  

Los modelos de capacidad para una glorieta pequeña o mini rotonda nunca han 

existido en Colombia, ya que este diseño de intersección se implementó 

recientemente a nivel mundial.  

Los únicos  modelo de capacidad disponible para analizar glorietas pequeñas, es 

un modelo empírico basado en un estudio realizado por el  Reino Unido  en un 

programa llamado ARCADY ejecutado por el Transport Research Laboratory21, en 

la ecuación 11 se muestra la fórmula para el cálculo de la capacidad de una glorieta 

pequeña realizada por el programa ARCADY.  

          Cp = 1200 – Qc        Ecuación 11 

Donde:  

Cp: Capacidad práctica (Veh/h).  

Qc: Trafico circulante en la calzada anular (Veh/h). 

 

El otro modelo existente para el cálculo de capacidad de una glorieta pequeña, es 

un estudio realizado para la determinación de la capacidad de mini rotondas en 

Estados Unidos22, el cual se desarrolló utilizando el software de simulación VISSIM, 

en la cual simularon dos glorietas pequeñas con diámetro de 15 y 23 metros con 

diferentes tipos de vehículos, dando como resultado la siguiente ecuación:   

C =1020 – 0.944*Qc 

Donde:  

                                            
21 ASSESMENT OF ROUNDABOUT CAPACITY AND DELAY ARCADY 5 USER GUIDE. Binning, 
J.C. Transportation Research Laboratory, U.K. 2000  
22 DETERMINATION OF MINI-ROUNDABOUT CAPACITY IN THE UNITE STATES. Taylor W.P, 
Nopadon Kronprasert, Joe Bared. American Society of Civil Engineers. 2014. 
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C: Capacidad práctica de una entrada (Veh/h). 

Qc: Trafico circulante en la calzada anular (Veh/h) 

Para cada ramal se obtuvo el flujo que quiere entrar, la cual está dada por el número 

de vehículos que entra en cada acceso, teniendo en cuenta el porcentaje de 

vehículos pesados la cual en la intersección de estudio es del 2%, el trafico 

circulante (Qc) y la capacidad practica de cada entrada (Cp). Los datos obtenidos 

en la intersección se encuentran en la tabla 25. 

 

Tabla 26. Capacidad práctica de los accesos de la glorieta. 

ACCESO Flujo que quiere 
entrar (veh/h) 

Qc                 
veh/h)   

Cp  (veh/h)     
EE.UU 

Cp  (veh/h)     
U.K 

NORTE 506 83 942 1117 

SUR 364 160 869 1040 

OCCIDENTE 322 310 727 890 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 25 se observa que la magnitud del flujo que 

quiere entrar en cada ramal es menor que la capacidad práctica, Cp, que ofrece la 

glorieta. Por lo tanto, la intersección operara de forma adecuada como una glorieta 

pequeña.  

 

7.2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El diseño geométrico de una glorieta pequeña, al igual que con otros tipos de 

glorietas, funcionan con mayor seguridad cuando su geometría obliga al tráfico a 

entrar y circular a bajas velocidades. De acuerdo a la experiencia que se tiene en 

otros países en la implementación de glorietas pequeñas, como es el caso de 

Estados Unidos y el Reino Unido, se tiene que estas glorietas funcionan muy bien 

cuando la velocidad de los vehículos en cada ramal no supera los 50 Km/h.23   

Las glorietas pequeñas son unas de las soluciones viales en intersecciones 

urbanas, las cuales se tratan de glorietas con un diámetro menor en la isleta central 

que las glorietas convencionales, por lo tanto, tienen un comportamiento diferente 

ante los cruzamientos de tránsito. Esto hace que su campo de aplicación y diseño 

sean diferentes y, por ello, deban ser analizados en forma particular.  

                                            
23 MINI – ROUNDABOUT. U.S Department of Transportation. Federal Highway Administration 
(FHWA) Division Safety Engineers. 2010. 
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Por ser soluciones que nos llegan del orden internacional, su empleo en Colombia 

debe efectuarse contemplando la normativa local y otras particularidades de orden 

técnico. 

 

7.2.1. Vehículo de diseño 

Muchos de los parámetros geométricos de las glorietas pequeñas como son los 

radios de entrada, radios de salida y el tamaño de la isla central se rigen por los 

requisitos de maniobra del vehículo de diseño.24 

Por lo tanto, se diseña la glorieta utilizando las dimensiones del bus mediano 

propuesta por el manual de diseño geométrico de carreteras del INVIAS, como 

vehículo de diseño, el cual tiene dimensiones similares a los que transitan por la 

intersección. 

Figura 28. Vehículo de diseño. 

 

Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras. INVIAS. 2008. 

                                            
24 MINI ROUNDABOUTS, GOOD PRACTICE GUIDANCE. Department for Transport and the County 

Surveyors Society. United Kingdom. November 27, 2006.   
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Figura 29. Análisis de trayectoria vehicular. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con la ayuda del software “Vehicle Tracking” de Autodesk se realizó el análisis de 

la trayectoria vehicular en los puntos críticos con el vehículo de diseño, en la figura 

29 y 30 se puede apreciar que, con los radios de los ramales de la glorieta 

propuesta, el vehículo de diseño tiene una muy buena maniobrabilidad, por lo tanto, 

dicha simulación nos da una mayor certeza en el funcionamiento espacial que se 

diseñó.  

 

Figura 30. Análisis de trayectoria vehicular. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.2. Isla central  

La reducción de la velocidad que consiguen las glorietas en la circulación se 
produce, en gran medida, por la percepción que tienen los conductores de la 
existencia de un obstáculo en su camino (el islote central), que les obliga a frenar, 
para desviar su trayectoria y rodearlo25. Por lo tanto, para garantizar que la calzada 
circular sea de 7.2 m, la isleta central tendrá un diámetro de 5.1 m. 
 
La isla central tendrá bordillo y un buen aspecto estético, la cual se podrá plantar 
alguno arbustos o monumentos que destaquen a distancia, esto ayuda al conductor 
a apreciar la existencia de la intersección y por consiguiente a ajustar su velocidad 
y trayectoria, La única precaución que hay que tener en cuenta es que las 
plantaciones no reduzcan la visibilidad necesaria.  
 
 

7.2.3. Islas divisorias  

Al igual que con las glorietas más grandes, las islas divisorias se usan generalmente 

en glorietas pequeñas para alinear los vehículos, para fomentar la desviación y la 

circulación adecuada, y para proporcionar refugio para peatones. 

La Administración Federal de Carretera de los Estados Unidos (FHWA, por sus 

siglas en inglés) muestra las dimensiones longitudinales ideales recomendadas 

para las islas divisorias en las glorietas pequeñas.  

Figura 31. Dimensiones recomendadas para las islas divisorias para glorietas pequeñas. 

 

Fuente: MINI – ROUNDABOUT. U.S Department of Transportation. Federal 

Highway Administration (FHWA) 

                                            
25 EMPLEO DE MINI-ROTONDAS URBANAS, CARACTERISTICAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN. 

Rivera, Julián.  LEMAC centro de investigaciones viales. Universidad Tecnológica Nacional. La plata 
– Argentina. 2015.   
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La isla divisora debe extenderse desde la línea de rendimiento hasta una distancia 

total de 13.5 m.  Un recorte peatonal en la isla divisora, si se eleva, debe comenzar 

a 20 pies (6 m) desde la línea de rendimiento, y el paso de peatones debe tener 10 

pies (3 m) de ancho. La longitud restante de la isla divisora debe extenderse hacia 

atrás por aproximadamente 15 pies (4.5 m)26. 

 

7.2.4. Demarcación horizontal  

Las marcas en el pavimento para las mini rotondas son en gran medida similares a 

las de las glorietas convencionales. Sin embargo, debido a que la isla central es 

pequeña, se pueden usar marcas adicionales en el pavimento para mejorar la 

visibilidad de las características clave, incluida la dirección de circulación.  

La FHWA recomienda tres flechas blancas de dirección alrededor del círculo. Deben 
estar desde su borde interior al borde de la isla a una distancia de aproximadamente 
el doble del diámetro de la isla, pero no inferior a 1,25 m ni mayor que 3 m. El largo 
depende de la dimensión de la isla. 

 
Figura 32. Dimensiones para las flechas de dirección. 

 
Fuente: MINI – ROUNDABOUT. U.S Department of Transportation. Federal 

Highway Administration (FHWA) 

 

En la figura 29 se muestra las dimensiones recomendadas para las flechas de 

dirección, donde: 

                                            
26 MINI – ROUNDABOUT. U.S Department of Transportation. Federal Highway Administration 
(FHWA) Division Safety Engineers. 2010. 
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X = Diámetro no menor a 1 m ni mayor a 6 m. 

Y = Distancia del borde interior de la flecha a borde de la isla: aproximadamente la 

misma medida del diámetro, pero no inferior a 1.25 m. 

 Z = Dimensiones de largo de flecha. 

 

7.2.5. Demarcación vertical  

Círculo formado por tres flechas sucesivas indicando sentido de giro contrario al de 
las agujas del reloj. La señal debe estar a una distancia tal de la glorieta de modo 
que el vehículo de mayor velocidad pueda detenerse totalmente antes de la misma 
(aunque la detención no sea necesaria).  
 

Figura 33. Demarcación vertical. 

 
Fuente: Manual de señalización vial. INVIAS. 2015  

 
La FHWA recomienda que la señal preventiva SP-20 debe estar en cada ramal, a 
una distancia mínima de 55 metros precediendo la intersección27.  
 

 

 

 

 

 

                                            
27 MINI – ROUNDABOUT. U.S Department of Transportation. Federal Highway Administration 
(FHWA) Division Safety Engineers. 2010. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la situación actual de la zona de intersección de estudio se puede 

notar que la escasez de vías colectoras que permitan descongestionar el flujo 

vehicular en la intersección de la transversal 1 e con avenida los Muiscas, hace 

difícil diseñar una solución vial que sea duradera y estable, ya que en poco tiempo 

se vería nuevamente saturada debido al incremento poblacional que se presenta en 

ese sector y la escasez de vías, por lo tanto se hace necesario la adecuación de 

vías colectoras en los barrios aledaños a la intersección, con el fin de atraer nuevos 

usuarios y así disminuir los flujos vehiculares presentados en dicha intersección.  

 

 El resultado de la micro simulación realizada en VISSIM del estado actual de la 

zona de estudio, refleja que la intersección controlada por semáforos limita la 

movilidad del sector, ocasionando una longitud de cola de más de 90 metros, eso 

hace que aumente el tiempo de viaje de los usuarios, generando también altos 

niveles de ruido y polución. Conservar la situación actual de la intersección no 

requiere realizar inversiones, pero si representa un elevado costo social.  

 

Respecto al escenario futuro de la intersección se puede predecir que el estado de 

saturación y el crecimiento vehicular producirían una presión constante sobre el 

espacio público del entorno, porque el transito se desviaría por vías de menor 

jerarquía buscando recorridos más descongestionados, por lo cual se trasladaría 

los problemas de congestión a otras vías de menor capacidad en los barrios 

cercanos del sector.    

 

Para ejecutar el diseño geométrico de una intersección con óptimos criterios de 
seguridad, comodidad y funcionalidad, es indispensable contar con el espacio 
necesario, que permita desarrollar libremente los lazos o ejes para solucionar los 
conflictos sin restar niveles a ninguno de los tres criterios mencionados. Por lo tanto, 
el espacio reducido que se tiene para esta intersección, minimizan el número de 
posibilidades que se pueden generar para la solución geométrica. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la micro simulación, la alternativa 4 (cruce 
a desnivel de la Transversal 1e) es la que presenta mayor reserva de capacidad, 
operando satisfactoriamente hasta el año 2028, por lo cual esta alternativa ofrece al 
usuario mayor velocidad de operación ya que la formación de cola se vería reducida 
de forma considerable pero la relación beneficio – costo es menor que cualquier otra 
alternativa propuesta. Por otra parte, las edificaciones cercanas se verían 
afectadas, generando que se disminuya la valorización de los predios en este 
sector, lo cual confirma que los costos son mayores que los beneficios. 
 
La alternativa 3 (Turbo glorieta) en cuanto a la capacidad, tiempo de espera, longitud 
de cola y reserva de capacidad tendría un comportamiento similar al de la alternativa 
4, pero esta alternativa de solución no es muy factible de realizar, ya que la 
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afectación sobre los predios es alta debido a que se necesita un diámetro mínimo 
de 25 metros, por lo tanto, la convierte en una solución costosa y no aceptada por 
la comunidad.       
 
De acuerdo al análisis multicriterio evaluada por algunos expertos en el tema, la 
alternativa del diseño de una glorieta pequeña es la que presenta mayor calificación, 
convirtiéndola en una solución rentable y beneficiosa para la comunidad del sector, 
se debe tener en cuenta que el acceso de la Transversal 1e presenta una pendiente 
elevada, por lo tanto, es necesario adecuar dicho tramo para que se empalme al 
diseño óptimo de la glorieta.    
 
 Las experiencias en otros países han demostrado que las glorietas pequeñas o 

mini rotondas son una medida de gestión y seguridad de bajo costo, ya que por lo 

general no es necesario realizar grandes cambios al trazado de la intersección, pues 

algunos movimientos pueden ser encauzados en forma “fantasma” (demarcaciones 

achuradas). En Colombia no se ha empleado este tipo de intersección en zonas 

urbanas por lo cual el diseño propuesto se basó en las recomendaciones de la 

FHWA para este tipo de intersección.          

.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda adoptar una glorieta pequeña como solución al problema de 
congestión de la intersección de la transversa 1e con avenida los Muiscas en la 
ciudad de Tunja, la cual operaría satisfactoriamente, reduciendo la longitud de cola 
y por ende el tiempo de viaje.  
 

Estudiar soluciones integrales a largo plazo para la demanda del tránsito en los 
escenarios futuros, incluyendo entre otras las siguientes: La ampliación de la 
Avenida los Muiscas y la Carrera 2e, la ampliación y adecuación de vías alternas en 
los barrios aledaños. 
 
Tomando como solución el diseño de la glorieta pequeña se hace necesario la 
construcción de un puente peatonal en el acceso de la avenida los Muiscas con el 
fin de canalizar el alto flujo peatonal que se presenta en dicho ramal.  
 
Se recomienda la construcción de bahías laterales a lo largo de la Avenida los 
Muiscas, las cuales sirvan de paradero a los buses urbanos, de esta forma permita 
el flujo libre de los usuarios.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de campo de aforo vehicular. 

 

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

Periodo MOV AUTOS TAXI BICICLETAS

TOTAL

CAMIONES MOTOS

CAMIONES MOTOS

CAMIONES MOTOS

CAMIONES MOTOS

CAMIONES MOTOS

CAMIONES MOTOS

MOTOS

CAMIONES MOTOS

CAMIONES MOTOS

Clima : ________________

Observaciones : ________________

CAMIONES

Hora de inicio ________________

ESQUEMA

Hora Final ________________

Aforador : ________________

Estacion de aforo: ________________

ESTUDIO DE VOLUMENES VEHICULARES - AFOROS

INTERSECCION TRANSVERSAL 1E CON AVENIDA LOS MUISCAS

Fecha (D.M.A) ________________
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Anexo 2. Volumen vehicular de cada acceso presente y futuro  

 

Tabla 1. Volumen vehicular acceso norte 2018 

 

 

 

 

Tabla 2.  Volumen vehicular acceso sur 2018 

 

 

Tabla 3.  Volumen vehicular acceso occidente 2018 

 

 

 

 

 

 

A B C T M Bi A B C T M Bi

11:45 12:00 36 9 1 1 6 30 30 0 6 1 0

12:00 12:15 34 9 1 6 8 0 32 32 0 6 7 0

12:15 12:30 33 8 1 2 5 0 28 35 2 6 3 0

12:30 12:45 29 3 0 2 4 0 31 34 0 11 4 0

132 29 3 11 23 0 121 131 2 29 15 0

VHMD (Acceso) 496

Numero de vehiculos

VHMD (Movimiento)

Periodo

ACCESO NORTE

FRENTE (1) DERECHA (9(1))

198 298

A B C T M Bi A B C T M Bi

11:45 12:00 30 7 3 0 11 0 10 0 0 2 5 0

12:00 12:15 57 6 1 1 6 0 15 0 0 5 5 0

12:15 12:30 63 9 2 3 6 0 10 0 1 1 5 0

12:30 12:45 47 5 5 4 10 0 15 0 0 1 6 0

197 27 11 8 33 0 50 0 1 9 21 0

VHMD (Acceso) 357

Periodo

Numero de vehiculos

VHMD (Movimiento)

ACCESO SUR

FRENTE (1) IZQUIERDA (9(6))

276 81

A B C T M Bi A B C T M Bi

11:45 12:00 15 26 1 4 4 0 7 0 0 1 2 0

12:00 12:15 14 32 0 6 6 0 6 4 0 2 3 0

12:15 12:30 30 29 1 6 10 0 7 2 0 1 2 0

12:30 12:45 29 34 0 9 7 0 4 3 1 4 4 0

88 121 2 25 27 0 24 9 1 8 11 0

Periodo

Numero de vehiculos

VHMD (Movimiento)

ACCESO OCCIDENTE

DERECHA (9(7)) IZQUIERDA (9(3))

263 53

VHMD (Acceso) 316
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Tabla 4. Volumen vehicular acceso norte 2028 

 

 

 

 

Tabla 5.  Volumen vehicular acceso sur 2028 

 

 

 

Tabla 3.  Volumen vehicular acceso occidente 2028 

 

 

 

 

 

 

A B C T M Bi A B C T M Bi

11:45 12:00 49 13 2 2 7 41 36 1 7 2 0

12:00 12:15 42 10 1 8 10 0 43 39 0 7 9 0

12:15 12:30 40 9 1 2 6 0 34 46 2 7 3 0

12:30 12:45 38 6 0 2 4 0 37 45 0 14 4 0

169 38 4 14 27 0 155 166 3 35 18 0Numero de vehiculos

VHMD (Movimiento) 252 377

VHMD (Acceso) 629

Periodo

ACCESO NORTE

FRENTE (1) DERECHA (9(1))

A B C T M Bi A B C T M Bi

11:45 12:00 42 9 4 0 15 0 13 0 0 3 6 0

12:00 12:15 68 8 2 1 7 0 20 0 0 6 6 0

12:15 12:30 76 11 2 4 6 0 12 0 1 1 6 0

12:30 12:45 62 7 6 5 14 0 20 0 0 1 9 0

248 35 14 10 42 0 65 0 1 11 27 0

VHMD (Movimiento) 349 104

VHMD (Acceso) 453

Periodo

ACCESO SUR

FRENTE (1) IZQUIERDA (9(6))

Numero de vehiculos

A B C T M Bi A B C T M Bi

11:45 12:00 19 31 1 5 5 0 9 0 0 1 2 0

12:00 12:15 18 44 0 7 8 0 8 5 0 2 4 0

12:15 12:30 39 33 1 7 15 0 9 3 0 2 3 0

12:30 12:45 34 45 0 13 9 0 5 4 1 5 5 0

110 153 1 32 37 0 31 12 1 10 14 0

VHMD (Movimiento) 333 68

VHMD (Acceso) 401

Periodo

ACCESO OCCIDENTE

DERECHA (9(7)) IZQUIERDA (9(3))

Numero de vehiculos
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Anexo 3. Aforo de velocidad puntual. 

 

 

 

 

 

 

1 32 BUS 1 24 BUS 1 35 AUTO

2 38 AUTO 2 23 AUTO 2 32 BUS

3 30 BUS 3 26 AUTO 3 37 AUTO

4 31 BUS 4 22 BUS 4 36 AUTO

5 42 MOTO 5 22 AUTO 5 34 AUTO

6 43 MOTO 6 26 AUTO 6 41 MOTO

7 31 AUTO 7 24 BUS 7 38 AUTO

8 32 BUS 8 26 AUTO 8 34 BUS

9 30 AUTO 9 25 BUS 9 33 BUS

10 32 AUTO 10 22 BUS 10 36 AUTO

11 33 AUTO 11 24 AUTO 11 38 MOTO

12 43 MOTO 12 24 AUTO 12 32 BUS

13 32 BUS 13 22 BUS 13 39 MOTO

14 48 MOTO 14 30 MOTO 14 38 AUTO

15 31 AUTO 15 32 MOTO 15 42 MOTO

16 39 AUTO 16 26 AUTO 16 41 MOTO

17 33 BUS 17 24 BUS 17 33 BUS

18 31 BUS 18 28 AUTO 18 34 AUTO

19 44 MOTO 19 23 BUS 19 36 AUTO

20 33 AUTO 20 27 AUTO 20 35 AUTO

21 30 AUTO 21 31 MOTO 21 32 BUS

22 32 BUS 22 23 BUS 22 37 AUTO

23 38 AUTO 23 22 AUTO 23 38 AUTO

24 40 MOTO 24 23 BUS 24 40 MOTO

25 31 BUS 25 27 MOTO 25 33 AUTO

26 35 AUTO 26 28 AUTO 26 32 BUS

27 38 MOTO 27 25 AUTO 27 37 AUTO

28 37 AUTO 28 23 BUS 28 38 MOTO

INTERSECCION TRANSVERSAL 1E CON AVENIDA LOS MUISCAS

________________

Aforador : ________________

Estacion de aforo: ________________

longitud base ________________

N° Vehiculos aforados : ________________

ESTUDIO DE VELOCIDAD PUNTUAL

Fecha (D.M.A) ________________

Hora de inicio ________________

Hora Final

ACCESO SUR

OBS
Velocidad  

(Km/h)

Tipo de 

vehiculo

ESQUEMA

OBS

ACCESO OCCIDENTE ACCESO NORTE

OBS
Velocidad  

(Km/h)

Tipo de 

vehiculo

Tipo de 

vehiculo

Velocidad  

(Km/h)
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Anexo 4. Formato de campo de aforo de peatones. 

 

 

Total

Total

PERIODO 1 -2 (Vienen) 2 - (Van) 3 (Diagonal)

PERIODO 1 -2 (Vienen) 2 - (Van) 3 (Diagonal)

Total

Total

PERIODO 1 -2 (Vienen) 2 - (Van) 3 (Diagonal)

PERIODO 1 -2 (Vienen) 2 - (Van) 3 (Diagonal)

Total

Total

PERIODO 1 -2 (Vienen) 2 - (Van) 3 (Diagonal)

PERIODO 1 -2 (Vienen) 2 - (Van) 3 (Diagonal)

PERIODO

Total

1 -2 (Vienen)

ACCESO : 

2 - (Van) 3 (Diagonal)

Hora de inicio ________________

Hora Final ________________

Aforador : ________________

Estacion de aforo: ________________

Clima : ________________

Observaciones : ________________

AFORO PEATONAL

INTERSECCION TRANSVERSAL 1E CON AVENIDA LOS MUISCAS

Fecha (D.M.A) ________________ ESQUEMA
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Anexo 5. Formato de evaluación multicriterio de alternativas. 

 

 

 

CALIFICACION

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS VIALES EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA TRANSVERSAL 1e CON 

AVENIDA LOS MUISCAS

EVALUACIÓN MULTICRITERIOS DE ALTERNATIVAS

 Presupuesto, indicador de 

presupuesto

Urbanismos, indicador de intrusión 

visual y barreras urbanas

Urbanismo, índice de espacio 

público

 Tránsito, nivel de servicio crítico

Tránsito, reducción de las demoras 

promedios

Diseño geométrico, reducción de 

la cantidad de conflictos con 

actores vulnerables

Diseño geométrico, eficiencia en la 

solución de corrientes de flujo

CRITERIO

ALTERNATIVAS

optimizando 

semáforos

Glorieta 

pequeña 

Glorieta 

semaforizada
Turboglorieta Cruce a desnivel 


