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1. Introducción 

 

Como parte fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial del departamento 

del Meta, en el presente trabajo llamado “Alternativa y prediseño de la intersección a 

nivel de la carrera 22 entradas a kirpás (camino ganadero) – Puerto Gaitán ubicada en 

Villavicencio – meta”, se pretende establecer una solución a la presente problemática de 

movilidad en la intersección.  

El proyecto parte de unos datos obtenidos mediante un estudio de tránsito (aforos), 

en los cuales se encuentran; medidas geométricas de la intersección, volumen vehicular, 

proyección de los volúmenes de transito futuros a cinco años y tipo de vehículo de 

diseño, con el fin de organizar la intersección e identificar los diferentes factores que 

impiden el flujo continuo de vehículos. 

La metodología empleada durante la elaboración del presente proyecto, se divido en 

cuatro fases; una primera fase que consistió en la recopilación de información da la 

intersección a trabajar; la segunda fase consistió en unos aforos hechos en la 

intersección en la cual recolectamos los datos del volumen vehicular; una tercera fase en 

la cual se analizó e interpreto la información obtenida y finalmente una cuarta fase de 

modelación de la información analizada y diseño geométrico con solución a la 

problemática tratada. 

Este proyecto busca dar solución a los problemas de organización y movilidad de la 

intersección a nivel de la carrera 22 entradas a kirpás (camino ganadero) – Puerto 

Gaitán a Villavicencio – meta ya que estos generan problemas que abarcan pérdida de 

tiempo para los usuarios; el costo económico al estar un largo periodo de tiempo en el 

transito; en la contaminación debido a las emisiones de gases y por los problemas 

sociales que se crean por el aumento del estrés.  



El incremento del flujo vehicular que transita por esta intersección conlleva a dar una 

solución a la problemática tratada, implementando una glorieta para garantizar una 

óptima circulación vehicular y seguridad para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Generalidades 

 

2.1. Antecedentes  

 

Inicialmente la doble calzada Villavicencio – base aérea Apiay al igual que para la 

doble calzada Fundadores – Acacias, en la salida de Villavicencio hacia puerto López, 

también se tiene un componente urbano en donde se realizara la construcción de una 

doble calzada de 2km de longitud con tres carriles por sentido con ciclo-rutas, puentes 

peatonales y amueblamiento urbano se tiene proyectada una intersección a desnivel para 

el camino ganadero y universidades; al igual que en la doble calzada ciudad porfía, esta 

obra será ejecutada por la Gobernación del Meta. Por su parte para el componente 

suburbano, se prevé la ampliación de la calzada existente a dos carriles por el sentido 

hasta llegar a inmediaciones de la base aérea de apiay.  

 

 

Figura 1. Propuesta alternativa inicial. 

Fuente: concesión  vial de los  llanos.  

 

Como una alternativa propuesta en nuestro proyecto se optó por realizar una 

intersección a nivel “Glorieta” la cual cuenta con la capacidad necesaria para que la 



circulación sea la más eficiente cumpliendo con todos los estándares de calidad y 

seguridad tanto para los conductores como los peatones. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

El entrecruzamiento entre las vías puerto Gaitán y camino ganadero cuenta con la 

característica de una vía nacional y en ella transita vehículos de tracción pesada y 

mixtos que son de vital importancia para el desarrollo del departamento, se debe tener 

en cuenta que el mayor flujo vehicular transita por el camino ganadero ya que en este 

sector se presenta un desarrollo urbanístico. 

Los movimientos más críticos actuales que no permiten una fluidez eficiente de 

vehículos se encuentra en el movimiento que se dirige de la carrera 22 – camino 

ganadero debido a que los vehículos deben realizar un giro a la izquierda para cruzar; 

por otra parte,  los vehículos que realizan el giro en U para realizar el retorno generan 

una problemática en la intersección ya que generan retrasos en el flujo vehicular y por 

último los vehículos que se dirigen del camino ganadero - puerto Gaitán presenta 

entrecruzamientos con otros movimientos generando colas y retrasos debido al giro a la 

izquierda que deben realizar. 

Se evidencia que  la intersección en la actualidad  no presenta ningún tipo control 

permanente ni una señalización adecuada. Por tanto, se da paso a la mejora de la 

infraestructura con el pre diseño de una glorieta a nivel, dando así la armonización y 

flujo continuo en esta intersección. 

 

 



2.3. Justificación  

 

Establecido dentro del marco académico del proyecto, se elaboró el desarrollo de 

nuevas alternativas de prediseño en la interacción de la carrera 22 entradas a kirpás 

(camino ganadero) – Puerto Gaitán en Villavicencio – meta, se buscó definir 

alternativas, las cuales cuentan con especificaciones de diseño geométrico de carreteras 

del INVIAS. Esto con el fin de que se aplicara la información académica que provee el 

seminario de profundización en infraestructura vial dictado en la universidad 

cooperativa de Colombia sede Villavicencio. En el presente proyecto se usó programas 

sistematizados de tipo CAD (diseño asistido por computador). La aplicación de la 

normatividad colombiana vigente, siendo implementada conjuntamente como una 

herramienta sistematizada, garantiza la precisión en los aspectos geométricos del diseño 

de una vía, y al ser estos criterios empleados en un problema vial de carácter real, 

permiten evaluar de manera objetiva la conveniencia y la efectividad o no de las 

soluciones que para dicho problema se han presentado para ejecutar no a nivel 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Localización y alcance 

 

El diseño de la Intersección, se llevó a cabo buscando una distribución que garantice 

eficiencia en los flujos vehiculares en la intersección que se encuentra en la entrada a 

kirpas (camino ganadero) – puerto Gaitán, localizado en la carrera 22 del municipio 

de Villavicencio en el departamento del Meta, se puede observar la localización del 

proyecto. 

 

 

Figura 2. Localización Del Proyecto. 

Fuente: google earth. 

 

 

Figura 3. Localización Del Proyecto 

Fuente: google earth. 



Las maniobras y giros a los cuales se dio solución, corresponden a las siguientes: 

Villavicencio (centro)  – Puerto Gaitán 

Villavicencio (centro) – kirpas 

Puerto Gaitán – Villavicencio (centro) 

Kirpas – Villavicencio (centro) 

 

Retornos:  

Puerto Gaitán – Puerto Gaitán  

Villavicencio (centro) – Villavicencio (centro) 

Kirpas – Kirpas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo general  

 

 Presentar una propuesta geométrica para dar solución a los conflictos 

vehiculares presentados en la intersección vial a nivel de la carrera 22 entrada a 

kirpas (camino ganadero) – puerto Gaitán a Villavicencio – meta, aplicando 

conceptos actualizados a la normatividad existente para este tipo de proyectos. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Elaboración de un diseño a nivel, sobre modelo digital del terreno. 

 Brindar un mejor nivel de servicio para los usuarios. 

 Brindar seguridad en el transito tanto para el conductor como para el peatón. 

 Reducción y prevención de la accidentabilidad.  

 Incrementar la capacidad de la intersección para facilitar la circulación de 

vehículos evitando estancamientos y demoras en el tránsito. 

 

 

 

 

 

 



4. Marco teórico 

 

4.1. Intersecciones a nivel y desnivel. 

 

La solución de una intersección vial depende de una serie de factores asociados 

fundamentalmente a la topografía del sitio, a las características geométricas de las 

carreteras que se cruzan y a las condiciones de su flujo vehicular. Como generalmente 

existen varias soluciones, los ingenieros deben proponer alternativas para ser evaluadas 

y con sus resultados seleccionar la más conveniente (INVIAS, 2008) 

. 

4.2. Procedimiento general para el diseño de una intersección vial. 

 

El enfoque general recomendado para atender el diseño geométrico de una 

intersección presenta una serie de actividades secuenciales, así: 

 Estudio de tránsito de la intersección y análisis de la situación existente, 

utilizando, si se requieren, programas de computador apropiados. 

 Formulación de alternativas de funcionamiento. 

 Selección de la alternativa más conveniente. 

 Diseño definitivo de la solución adoptada. 

 

4.3. Criterios generales. 

 

Con la finalidad de obtener el diseño más conveniente, se presentan los siguientes 

criterios generales, destacando que se debe optar por la solución más sencilla y 

comprensible para los usuarios. (INVIAS, 2008) 



 Priorización de los movimientos: Los movimientos más importantes deben 

tener preferencia sobre los secundarios.  Esto obliga a limitar los movimientos 

secundarios con señales adecuadas, reducción de ancho de vía e introducción de 

curvas de Radio pequeño. Eventualmente, convendría eliminarlos totalmente.  

 Consistencia con los volúmenes de tránsito: La mejor solución para una 

intersección vial es la más consistente entre el tamaño de la alternativa propuesta y la 

magnitud de los volúmenes de tránsito que circularán por cada uno de los elementos del 

complejo vial. (INVIAS, 2008)  

 Sencillez y claridad: Las intersecciones que se prestan a que los conductores 

duden son inconvenientes; la canalización no debe ser excesivamente complicada ni 

obligar a los vehículos a movimientos molestos o recorridos demasiado largos.  

 Separación de los movimientos: A partir de los resultados de ingeniería de 

tránsito, según los flujos de diseño determinados para cada caso, puede ser necesario 

dotar algunos movimientos con vías de sentido único, completándola con carriles de 

aceleración o desaceleración si fuera necesario. Las isletas que se dispongan con este 

objeto permiten la colocación de las señales adecuadas. Las grandes superficies 

pavimentadas invitan a los vehículos y peatones a movimientos erráticos, que 

promueven accidentes y disminuyen la capacidad de la intersección.  

 Visibilidad: La velocidad de los vehículos que acceden a la intersección debe 

limitarse en función de la visibilidad, incluso llegando a la detención total. Entre el 

punto en que un conductor pueda ver a otro vehículo con preferencia de paso y el punto 

de conflicto debe existir, como mínimo, la distancia de parada.  

 Perpendicularidad de las trayectorias: Las intersecciones en ángulo recto son 

las que proporcionan las mínimas áreas de conflicto. Además, disminuyen los posibles 



choques y facilitan las maniobras, puesto que permiten a los conductores que cruzan 

juzgar en condiciones más favorables las posiciones relativas de los demás.  

 Previsión: En general, las intersecciones exigen superficies amplias. Esta 

circunstancia se debe tener en cuenta al autorizar construcciones o instalaciones al 

margen de la carretera. (INVIAS, 2008) 

 

4.4. Dimensionamiento preliminar de las alternativas. 

 

Para formular cada una de las alternativas de solución propuestas se recomienda 

atender las siguientes actividades. 

 Estudio de volúmenes de tránsito, cuyo propósito es estimar los volúmenes de 

tránsitos futuros. Si la importancia de la intersección lo requiere se debe soportar el 

estudio de demanda con la aplicación de un Modelo de Transporte apropiado. Los 

volúmenes de diseño deben corresponder a los volúmenes máximos horarios. 

Dependiendo de las categorías de las vías que se cruzan, del espaciamiento entre 

intersecciones, de la magnitud de los volúmenes de tránsito y de las condiciones 

topográficas se seleccionan los tipos de intersecciones más convenientes, que 

corresponden a las alternativas de solución. (INVIAS, 2008) 

 Las dimensiones preliminares de los diferentes elementos de la intersección se 

determinan utilizando criterios generales de capacidad por carril según tipo de carretera, 

longitudes mínimas de entrecruzamiento, número de carriles requeridos en las zonas de 

entrecruzamiento, balance de carriles, necesidad o no de carriles de cambio de velocidad 

y espaciamiento entre entradas y salidas. (INVIAS, 2008) 

 Aplicación de una metodología que permita calificar las alternativas y 

seleccionar entre ellas la más conveniente. (INVIAS, 2008) 



4.5. Diseño definitivo de la intersección. 

 

Una vez seleccionada la alternativa más conveniente se deben aplicar criterios 

específicos para diseñar cada uno de los elementos de la intersección. Para llevar a cabo 

el diseño definitivo se debe atender a las siguientes consideraciones: 

 Los volúmenes de tránsito de diseño se deben proyectar a diez y veinte años (10 

y 20) y corresponder a los períodos horarios de máxima demanda. 

 Los análisis operacionales, capacidad, nivel de servicio, área de 

entrecruzamiento, etc., se deben realizar preferiblemente con los criterios consignados 

en el Manual de Capacidad de Estados Unidos de América (HCM).  

 En el numeral siguiente, y sin pretender cubrir la totalidad de modelos de 

intersecciones, se fijan criterios específicos de diseño de la mayoría de los elementos 

geométricos contemplados en las situaciones presentadas. (INVIAS, 2008) 

 

4.6. Intersecciones a nivel. 

 

4.6.1. Sin canalizar.  

 

Figura 4. Esquema base intersección en “T” o “Y” canalizar. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 



4.6.2. Criterios básicos de diseño: 

 

1) El ángulo de entrada (a) debe estar comprendido entre sesenta y noventa grados 

(60° - 90°). 

2) El Radio mínimo de las curvas R1, R2, R3 y R4 debe corresponder al Radio 

mínimo de giro del vehículo de diseño seleccionado.  

3) 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.  

4) 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).  

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

 

4.6.3. Canalizadas. 

 

 

Figura 5. Esquema base intersección a nivel en “T” o “Y” con separador y carril de 

giro a la izquierda. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 



4.6.4. Criterios básicos de diseño: 

 

1) El ángulo de entrada (a) debe estar comprendido entre sesenta y noventa  

Grados (60° - 90°). 

2) El Radio mínimo de las curvas R1, R2, R3 y R4 debe corresponder al Radio 

mínimo de giro del vehículo de diseño seleccionado.  

3) 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.  

4) 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).  

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

6) Diseño de carriles de cambio de velocidad. 

 

4.7. Definición. 

 

Antes de entrar en un ramal de salida (o de enlace en el caso de intersecciones a 

desnivel), normalmente los vehículos tienen que frenar, así como acelerar al salir de un 

ramal de entrada (o de enlace en el caso de intersecciones a desnivel), ya que su 

velocidad es inferior a la de la vía principal. Para que estos cambios de velocidad no 

generen fuertes perturbaciones al tránsito, máxime cuando los volúmenes sean altos, se 

deben habilitar carriles especiales, que permitan a los vehículos hacer sus cambios de 

velocidad fuera de la calzada. (INVIAS, 2008) 

 



4.7.1. Carriles de aceleración. 

 

Se diseña un carril de aceleración para que los vehículos que deben incorporarse a la 

calzada principal puedan hacerlo con una velocidad similar a la de los vehículos que 

circulan por ésta. Los carriles de aceleración deben ser paralelos a la calzada principal. 

(INVIAS, 2008) 

 

 

 

Figura 6. Esquema De Un Carril De Aceleración. 

 

Para el dimensionamiento del carril de aceleración se pueden utilizar los criterios 

consignados en la Tabla 1. En el caso de Ramales de entrada la Velocidad Específica 

del ramal la podrá asumir el diseñador a buen criterio. En el caso de la Velocidad 

Específica de un Ramal de enlace (VRE), los criterios para su adopción se presentan en 

el numeral correspondiente a intersecciones a desnivel. (INVIAS, 2008) 

El ancho de un carril de aceleración debe corresponder al del carril adyacente, 

pero no menor de tres metros con treinta centímetros (3.30 m). 

‘ 

 

 

 



Tabla 1  

Longitud mínima del carril de aceleración. 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008) 

 

En la Tabla 1 se indica la longitud mínima de los carriles de desaceleración 

independientemente de su tipo y categoría de la carretera en la que empalman. En el 

caso del Ramal de salida la Velocidad Específica del ramal la podrá asumir el diseñador 

a buen criterio. En el caso de la Velocidad Específica del Ramal de enlace (VRE), los 

criterios para su adopción se presentan en el numeral correspondiente a intersecciones a 

desnivel. (INVIAS, 2008) 
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60 55 90 75 65 55 55

70 60 125 110 90 75 60 60

80 65 165 150 130 110 85 65

100 75 255 235 220 200 170 120 75

120 90 340 320 300 300 250 195 100

velocidad 

especifica del 

elemento de la 

calzada de destino 

inmediatamente 

anterior al inicio 

del carril de 

aceleración (km/h) 

longitud de la 

transición (m)

longitud total del carril de aceleración, 

incluyendo la transición (m)

VÍA SECUNDARIA(CALZADA DE DESTINO)

VÍA PRIMARIA (CALZADA DE DESTINO)

Velocidad específica del ramal de

entrada (1) o de enlace(2) (km/h)
PARE 25 30 40 50 60 80



4.7.2. 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. Su utilidad es mayor en cuanto mayor sea la 

diferencia de velocidades. (INVIAS, 2008) 

  

4.7.2.1. Tipo directo. 

Está constituido por un carril recto (o curvo de gran radio), que forma en el borde de 

la calzada principal un ángulo muy pequeño (ß) (dos a cinco grados (2° a 5°)) y 

empalma con el ramal de salida o enlace. (INVIAS, 2008) 

 

4.7.2.2. Tipo paralelo. 

Es un carril adicional que se añade a la vía principal, con una zona de transición de 

anchura variable. 

Tabla 2  

Longitud mínima de un carril de desaceleración. 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

50 45 70 50 45 45

60 55 90 70 70 55 55

70 60 105 90 90 75 60 60

80 65 120 105 105 90 75 65

100 75 140 125 125 110 95 80 75

120 90 160 145 145 130 130 110 90

velocidad 

especifica del 

elemento de la 

calzada de destino 

inmediatamente 

anterior al inicio 

del carril de 

aceleración (km/h) 

longitud de la 

transición (m)

longitud total del carril de aceleración, 

incluyendo la transición (m)

Velocidad específica del ramal de

entrada (1) o de enlace(2) (km/h)
PARE 25 30 40 50 60 80



4.8. Isletas. 

 

4.8.1. Definición. 

Las isletas son elementos básicos para el manejo y separación de conflictos y áreas 

de maniobras en las intersecciones. 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. Las isletas pueden estar físicamente separadas de los carriles o estar 

pintadas en el pavimento. (INVIAS, 2008) 

 

4.8.2. Tipos. 

 Direccionales: Son de forma triangular, sirven de guía al conductor a lo largo de 

la intersección indicándole la ruta por seguir. 

 Separadoras: Tienen forma de lágrima y se usan principalmente en las cercanías 

de las intersecciones, en carreteras no divididas. El esquema se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Isletas direccionales. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 



4.8.3. Criterios de diseño. 

Las isletas direccionales deben ser lo suficientemente grandes para llamar la atención 

de los conductores. Deben tener una superficie mínima de cuatro con cinco metros 

cuadrados (4.5 m 2) preferiblemente siete metros cuadrados (7.0 m2). A su vez, los 

triángulos deben tener un lado mínimo de dos metros con cuarenta centímetros (2.40 m) 

y preferiblemente de tres metros con sesenta centímetros (3.60 m). (INVIAS, 2008) 

Las isletas separadoras deben tener una longitud mínima de treinta metros (30 m) y 

preferiblemente de cien metros (100 m) o más, sobre todo cuando sirven a su vez para la 

introducción de un carril de giro. Si no pudieran tener la longitud recomendada deben ir 

precedidas de un pavimento rugoso notorio, resaltos sobre la calzada o, al menos, de 

marcas bien conservadas sobre el pavimento. Cuando coincidan con un punto alto del 

trazado en perfil o del comienzo de una curva horizontal, la isleta se debe prolongar lo 

necesario para hacerla claramente visible a los conductores que se aproximan. (INVIAS, 

2008) 

 

Figura 8. Isletas separadoras. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 



 

4.9. Ramal de salida o ramal de entrada. 

 Ancho de calzada. Se debe cumplir con las dimensiones ilustradas en la Figura 9 

y consignadas en la Tabla 3. 

 Peralte. Su valor debe estar entre dos y cuatro por ciento (2% - 4%) de acuerdo 

con el bombeo de las calzadas enlazadas. 

 

 

Figura 9. Ancho del ramal de salida o entrada. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 

 



Tabla 3  

Ancho de calzada en ramales de salida o de entrada enlace en función del radio 

interior. 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

4.10. Intersecciones a desnivel. 

 

4.10.1. Esquemas básicos. 

 

En el manual de diseño geométrico de carreteras presentan los esquemas básicos de 

solución a desnivel frecuentemente utilizados en carreteras. 

 

4.10.2. Criterios básicos de diseño. 

 

Para el diseño geométrico de una intersección a desnivel se debe partir de los 

resultados del estudio de Ingeniería de Tránsito. Dicho estudio debe establecer los 

siguientes parámetros: 

Los criterios para el diseño geométrico de los elementos de la intersección son los 

Siguientes: 

15 6,20 9,50

20 5,70 8,90

25 5,30 8,40

30 5,00 8,00

40 4,60 7,40

50 4,50 7,00

75 4,50 6,50

100 4,50 6,20

150 4,50 6,10

Derecho 4,50 6,00

RADIO 

INTERIOR 

(m)

ANCHO DE UN 

CARRIL 

SENCILLO,W (m)  

ANCHO DE CALZADA CON ÚNICO CARRIL 

CON ESPACIO PARA SOBREPASAR UN 

VEHICULO ESTACIONADO, W (m)



1) Carriles de cambio de velocidad. Aplican los criterios indicados en el numeral  

6.3.1.2. Intersecciones canalizadas. 

2) Segmento central de un ramal de enlace. Para el diseño del segmento central se 

debe establecer la Velocidad Específica del segmento central del ramal de enlace 

(VRE). 

Esta velocidad está en función de la Velocidad Específica del elemento geométrico 

inmediatamente anterior al inicio del carril de desaceleración. Esta velocidad se 

denomina Velocidad Específica de la Calzada de Origen. Además, está en función de la 

Velocidad Específica del elemento geométrico inmediatamente siguiente a la 

terminación del carril de aceleración. Esta velocidad se denomina Velocidad Específica 

de la Calzada de Destino. En la Tabla 4 se indica la Velocidad Específica en el 

segmento central del ramal de enlace (VRE) cuando la deflexión total del enlace es 

inferior a ciento ochenta grados (180°), y en la Tabla 5 cuando la deflexión del enlace es 

mayor o igual a 180°. (INVIAS, 2008) 

Con el valor de la VRE se debe diseñar el segmento central del ramal siguiendo los 

criterios generales establecidos en el presente Manual para el diseño en planta, perfil y 

sección transversal. El único aspecto que es específico para el segmento central del 

ramal de enlace es el ancho del carril en el evento en que éste sea único. En tal caso su 

ancho debe ser cinco metros (5.0 m). (INVIAS, 2008) 

  

 Factor de Hora de Máxima Demanda (FHMD). 

 Proyecciones al año meta. 

 Análisis de capacidad. 

 Predimensionamiento de cada alternativa propuesta. 



Tabla 4  

Velocidad especifica del segmento central del ramal de enlace (VRE) cuando  

∆<180° (km/h). 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 

Tabla 5  

Velocidad específica del segmento central del ramal de enlace (VRE) cuando ∆ 

≥180° (km/h). 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008) 

3) Sección de entrecruzamiento 

Para el diseño de la sección de entrecruzamiento se debe atender a los 

Siguientes criterios: 

40 50 60 70 80 90 100 110 120

40 25 25 30 30 30 35 35 40 40

50 30 35 35 40 40 40 40 45 45

60 30 35 35 40 40 40 40 45 45

70 40 45 45 50 50 50 50 50 50

80 40 45 45 50 50 50 50 50 50

90 60 60 60 60 60 60 60 60 60

100 60 60 60 60 60 60 60 60 60

110 70 70 70 70 70 70 70 70 70

120 70 70 70 70 70 70 70 70 70

VELOCIDAD  

ESPECÍFICA DE 

LA CALZADA DE 

ORIGEN (km/h)

VELOCIDAD  ESPECÍFICA DE LA CALZADA DE ORIGEN 

(km/h)

40 50 60 70 80 90 100 110 120

40 25 25 25 25 25 30 30 30 30

50 30 30 30 30 30 35 35 35 35

60 30 30 30 30 30 35 35 35 35

70 35 35 35 35 35 35 35 35 35

80 35 35 35 35 35 35 35 35 35

90 40 40 40 40 40 40 40 40 40

100 40 40 40 40 40 40 40 40 40

110 50 50 50 50 50 50 50 50 50

120 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VELOCIDAD  

ESPECÍFICA DE 

LA CALZADA DE 

ORIGEN (km/h)

VELOCIDAD  ESPECÍFICA DE LA CALZADA DE ORIGEN 

(km/h)



Longitud mínima de la sección de entrecruzamiento. En la Tabla 6 se  

Presentan las longitudes mínimas en función del volumen de vehículos que se 

entrecruzan. (INVIAS, 2008) 

 

Tabla 6  

Longitud mínima de entrecruzamiento. 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008) 

Para la conversión de tráfico mixto a automóviles directos equivalentes (ade) se 

pueden utilizar los factores de equivalencia propuestos por el Departamento de 

Transporte de la Gran Bretaña, y que se presentan en la Tabla 7 Tales valores se ajustan 

en mayor medida a las condiciones del tráfico en las carreteras colombianas que los 

factores propuestos por otras agencias viales a nivel internacional. (INVIAS, 2008) 

Tabla 7  

Automóviles directos equivalentes (ade). 

 

Nota. Fuente: Departamento de Transporte de la Gran Bretaña.  

1000 75

1.500 120

2.000 200

2.500 290

3.000 410

3.500 565

VOLUMEN DE 

ENTRECRUZAMIENTO 

(ade/h)

LONGITUD MÍNIMA DE LA 

SECCIÓN DE 

ENTRECRUZAMIENTO (m)

Tipo de Vehículo Vía Urbana Carretera Glorieta

Bicicletas 0,33 0,5 0,5

Motocicletas 0,75 1 0,75

Buses 3 3 2,8

Autos 1 1 1

Vehículos Comerciales 2 3 2,8

AUTÓMOVILES DIRECTOS EQUIVALENTES (ade) 

Intersección Semaforizada

0,2

0,33

2,25

1,75

1



4.11. Glorietas. 

En la Figura 10, se presenta el esquema básico de una glorieta. Esta solución se 

caracteriza por que los accesos que a ella confluyen se comunican mediante un anillo en 

el cual la circulación se efectúa alrededor de una isleta central. (INVIAS, 2008) 

 

4.11.1. Criterios básicos de diseño: 

 

4.11.1.1. Estudios de Ingeniería de Tránsito. 

Para el diseño de esta solución se requiere la elaboración previa de los estudios 

de Ingeniería de Tránsito, de conformidad con la metodología sugerida en el numeral 

6.3.2 Intersecciones a desnivel. (INVIAS, 2008) 

En lo pertinente a la capacidad de la glorieta y específicamente en el 

dimensionamiento de las secciones de entrecruzamiento se puede atender al siguiente 

procedimiento: 

 Se propone una longitud de la sección de entrecruzamiento compatible con la 

geometría de la solución. 

 Se determina la capacidad de cada sección de entrecruzamiento propuesta. 

 Se compara dicha capacidad con el volumen de demanda de entrecruzamiento. 

Para el cálculo de la capacidad de la sección de entrecruzamiento, Qp, se utiliza la 

expresión propuesta por Wardrop:  

 

𝑄𝑝 = 160𝑊(1 +
𝑒

𝑊
)/(1 +

𝑊

𝐿
) 

 

𝑒 =
(𝑒1 + 𝑒2)

2
 



Dónde:  

Qp: Capacidad de la sección de entrecruzamiento, como tránsito mixto, en vehículos 

/ hora.   

W: Ancho de la sección de entrecruzamiento, en metros. 

𝑒 : Ancho promedio de las entradas a la sección de 

Entrecruzamiento, en metros.  

𝑒1, 𝑒2: Ancho de cada entrada a la sección de entrecruzamiento, en metros.  

L: Longitud de la sección de entrecruzamiento, en metros. 

 

 

Figura 10. Esquema básico de una intersección tipo glorieta. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 

 



4.12. Criterios geométricos. 

En la Tabla 8 se presentan los criterios de diseño geométrico aplicables a las 

glorietas. (INVIAS, 2008) 

Tabla 8  

Criterio de diseño de glorietas 

 

Nota. Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008) 

 

4.13. Isletas direccionales. 

 

El dimensionamiento de las isletas direccionales será consecuencia de la geometría 

general de la solución. Sin embargo, se debe respetar el área mínima indicada para ellas 

en el numeral 6.3.1.2 Intersecciones a nivel canalizadas. (INVIAS, 2008) 

 

4.14. Ramales de entrada y salida. 

 

Se aplican los criterios consignados en la Tabla 3. Ancho de calzada en ramales de 

salida o de entrada en función del Radio interior. En el caso de las glorietas, el 

Radio interior mínimo es de treinta metros (30 m), como se indica en la Tabla 8. 

(INVIAS, 2008) 

 

UNIDAD MAGNITUD 

m 25

m 50

Entre 0,25 y 0,40

m Máximo 15 

De entrada m 30

De salida m 40

60°

30°

Ángulo ideal de entrada

Ángulo ideal de salida

DESCRIPCIÓN

Diámetro mínimo de la isleta central 

Diámetro mínimo del círculo incrito 

Relación W/L ( sección de entrecruzamiento )

Ancho sección de entrecruzamiento (W) 

Radio interior mínimo 

en los accesos



4.15. Parámetros de estudio de tránsito. 

 

Cuando se desea analizar y resolver problemas de circulación de vehículos se 

requiere conocer profundamente la variable que la representa y que se denomina en 

forma genérica el tránsito, es decir, la circulación de los vehículos sobre las vías. Pero 

esta variable, para ser definida completamente, necesita conocer varias características 

como el número de vehículos que circulan en la unidad de tiempo por una sección 

transversal de la vía, su variación a lo largo del día, de la semana, del mes o del año, la 

composición vehicular, las maniobras que realizan, entre otras. 

 

4.16. Estudio de Accidentalidad. 

 

Se deben realizar las siguientes actividades: 

 Recopilar la información básica existente sobre accidentes de tránsito en la 

Secretaría de Tránsito y Transporte, y en Medicina Legal, entre otras entidades.  

 Procesamiento de la información estadística: obtención de los datos anuales 

depurados sobre población, parque automotor y cantidad de accidentes, muertos 

y heridos durante el periodo de análisis.  

 

4.17. Estudio de Volúmenes Vehiculares. 

El objetivo de los estudios de volúmenes vehiculares es obtener información con 

respecto al movimiento de los vehículos ya sea en un punto o en secciones determinadas 

en un sistema vial. Esta información nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a la 

selección de los componentes que un proyecto vial tendrá 



4.17.1. Intensidad de tránsito. 

Uno de los indicadores de la variable tránsito es el Factor de Hora Pico que se define 

como la relación entre el volumen horario y cuatro veces el flujo aforado en el periodo 

de 15 minutos más cargado; este indicador refleja la variabilidad del tránsito; si es bajo 

indica alta variabilidad y si es igual a uno se interpretaría como que no hay variabilidad 

(comportamiento uniforme) 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑉𝐻𝑃

𝑛 ∗ 𝑞
 

Donde VHP es el volumen horario de máxima demanda, n es el número de intervalos 

en los cuales se registraron los volúmenes en la hora y q el flujo durante un periodo de 

la hora. 

 

4.17.2. Conteo manual de tránsito en intersecciones. 

El procedimiento puede ser aplicado en intersecciones a nivel y a desnivel. Es una 

forma de caracterizar el tránsito según su composición vehicular, el volumen general y 

específico y el tipo de maniobra que realiza cada combinación de las anteriores a lo 

largo del tiempo. Se debe realizar en días representativos del comportamiento del 

tránsito típico como días entre semana en periodos laborales y de estudio (martes a 

jueves) y en días representativos de lo no típicos como fines de semana o feriados, en 

algunos casos también en días con eventos especiales (Convocatoria de grandes 

volúmenes de personas como conciertos, partidos de fútbol, etc.). 

     Los periodos de conteos se deben llevar a cabo en una semana las 24 horas del día 

(lunes – domingo), teniendo gran importancia las horas picos donde ocurre la mayor 

demanda de tránsito y en periodos largos con la ayuda de métodos mecánicos. 



En el caso a tratar la intersección puerto Gaitán - camino ganadero, el conteo se 

realizó los días miércoles y jueves en las horas pico 12:20pm a 2:20pm y 5:40pm a 

7:40pm de a periodos sucesivos de 5 minutos. 

Los tipos de movimientos en nuestra intersección se pueden observar en la 

figura 11. 

 

 

Figura 11. Esquema intersección kirpas. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 

Con el fin de realizar la clasificación de los vehículos y obtener la composición 

vehicular, se tuvo en cuenta los automóviles que corresponden a los de peso liviano, los 

buses y busetas, tracto-camión, motos y los camiones, los cuales se clasifican según la 

tabla 9. 

 



Tabla 9  

Clasificación de camiones según número y tipo de ejes. 

 

Nota. Fuente: escuela de ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA ESQUEMA 

>C5

TRACTO- CAMION 

C3-S1

TRACTO- CAMION 

C2-S2

TRACTO- CAMION 

C2-S1

C5
TRACTO- CAMION 

C3-S2

TRACTO- CAMION 

C3-S3

C3 Y C4

CAMION C3

CAMION C4

TIPO DE VEHÍCULO 

C2-P

C2-G

CAMION DE DOS 

EJES PEQUEÑO

CAMION DE DOS 

EJES GRANDE

TIPO DE VEHÍCULO 

AUTOS 

BUSETA

BUS

BUS 

METROPOLITANO

BUSES



5. Análisis de la información de transito  

 

Los estudios de tránsito correspondientes se basan en información propia 

suministrada por medio de aforos vehiculares, dichos aforos se realizaron durante un 

periodo de ocho horas distribuidas en dos días, las horas escogidas fueron las horas pico 

en las cuales se observaba mayor demanda vehicular, conocidas previamente, Con el fin 

de identificar los volúmenes de tránsito para las diferentes rutas que harán parte de la 

Intersección. 

En lo referente al proceso de diseño geométrico de la intersección a nivel y de la 

información obtenida en esta etapa del proyecto, se inició con una serie de aforos en el 

sitio a trabajar en la cual se encontraron los siguientes aspectos: 

 Se conoció el número de vehículos que transitan por esta intersección en horas 

picos (de mayor flujo vehicular). 

 Se evidencio la falta de organización por parte de los conductores. 

 El riesgo de accidentabilidad era alto por imprudencias de los usuarios de la vía. 

 Se evidencio que los vehículos se dirigían más hacia el camino ganadero que 

hacia Puerto Gaitán, lo cual generaba retrasos y se formaban colas en las vías. 

Por ser un trabajo fundado en un marco académico y por no contar con datos de 

series históricas del flujo vehicular; para realizar la proyección se efectuaron  aforos el 

miércoles 14/02/2018 y jueves 14/02/2018 en las horas pico de 12:20-14:20 y 17:45-

19:45 ya que en estas horas es donde se presenta mayor flujo vehicular, durante los días 

de aforo el clima fue optimo (cálido) lo cual no genero un cambio en el comportamiento 

en el flujo vehicular, no se presentó  ningún choque o colisión vehicular pero por otra 

parte se evidencio que en esta intersección se generan retrasos y colas ya que el mayor 

flujo vehicular se presentó en el giro a la izquierda que comprende el movimiento de la 



carrera 22 - entrada del camino ganadero generando entrecruzamiento con los vehículos 

que transitan de puerto Gaitán - centro de Villavicencio y los que se dirigen del camino 

ganadero - Puerto Gaitán. 

 

5.1. Volúmenes de tránsito. 

Se presenta información de aforos por hora y por categoría de vehículos con lo cual 

se determinó la distribución en el día del tránsito seleccionado para conteos, como ya 

hemos especificado los conteos para este estudio de tránsito se realizaron solo los días 

miércoles y jueves delimitados por un marco académico. 

 

Tabla 10  

Volúmenes de tránsito día miércoles. 

 

Nota. Fuente: propia.  

 

12:20 PM 370 38 33 7 0 7 8 307

1:20 PM 236 9 8 5 0 1 3 227

5:40 PM 307 22 15 3 0 0 1 308

6:40PM 262 23 6 1 0 2 2 243

TOTAL 1175 92 62 16 0 10 14 1085

12:20 PM 261 18 31 0 0 16 3 221

1:20 PM 340 35 39 2 1 8 6 232

5:40 PM 297 20 45 4 1 1 1 374

6:40PM 267 18 28 17 0 4 9 212

TOTAL 1165 91 143 23 2 29 19 1039

12:20 PM 79 0 20 4 0 0 1 144

1:20 PM 90 0 19 2 0 0 1 99

5:40 PM 103 0 10 1 0 0 0 250

6:40PM 86 3 12 0 0 1 0 154

TOTAL 358 3 61 7 0 1 2 647

12:20 PM 92 0 11 0 0 0 0 96

1:20 PM 78 0 9 8 0 0 0 114

5:40 PM 60 3 9 1 0 0 0 80

6:40PM 48 5 2 0 0 0 0 51

TOTAL 278 8 31 9 0 0 0 341

12:20 PM 170 30 17 2 0 0 1 321

1:20 PM 205 34 12 1 1 0 1 531

5:40 PM 187 36 6 1 0 0 0 433

6:40PM 203 27 12 0 0 0 0 304

TOTAL 765 127 47 4 1 0 2 1589

12:20 PM 144 5 0 0 0 0 0 94

1:20 PM 178 11 8 1 0 0 0 118

5:40 PM 190 4 1 0 0 0 0 214

6:40PM 177 9 12 2 0 0 1 80

TOTAL 689 29 21 3 0 0 1 506

12:20 PM 198 45 13 1 0 0 1 361

1:20 PM 145 29 13 1 0 1 0 292

5:40 PM 205 29 15 0 0 0 0 528

6:40PM 219 47 16 1 0 0 0 463

TOTAL 767 150 57 3 0 1 1 1644

5197 500 422 65 3 41 39 6851

MOTOCICLETASMOVIMIENTO AUTOBUSES C2 C3 C4 C5 >C5DIA DE LA SEMANA HORA AUTOMÓVILES

4 MIERCOLES

MIERCOLES5

MIERCOLES6

1 MIERCOLES

MIERCOLES2

3 MIERCOLES

MIERCOLES7

TOTAL DIA

TOTAL CAMIONES 570



Tabla 11  

Volúmenes de tránsito día miércoles. 

 

Nota. Fuente: propia.  

 

Se calcula el volumen horario de máxima demanda (VHMD) siguiendo los 

procedimientos establecidos para los estudios de tránsito. 

 

Tabla 12  

Volumen horario. 

 

Nota. Fuente: propia.  

 

12:20 PM 313 28 35 1 1 2 3 267

1:20 PM 286 29 27 6 0 7 11 306

5:40 PM 278 16 16 10 0 0 0 266

6:40PM 370 29 28 10 1 4 6 348

TOTAL 1247 102 106 27 2 13 20 1187

12:20 PM 292 20 37 10 0 4 14 233

1:20 PM 319 18 29 4 1 5 8 242

5:40 PM 353 16 34 2 0 1 0 428

6:40PM 296 18 28 3 5 10 11 213

TOTAL 1260 72 128 19 6 20 33 1116

12:20 PM 79 1 14 2 0 0 0 132

1:20 PM 85 1 20 2 0 0 1 111

5:40 PM 130 2 18 3 0 0 0 246

6:40PM 77 3 12 0 0 0 0 151

TOTAL 371 7 64 7 0 0 1 640

12:20 PM 76 1 6 6 0 0 0 85

1:20 PM 88 0 9 2 0 0 1 121

5:40 PM 73 3 5 0 0 0 0 107

6:40PM 70 1 1 0 0 0 0 80

TOTAL 307 5 21 8 0 0 1 393

12:20 PM 164 32 19 1 0 0 1 336

1:20 PM 206 30 8 0 0 0 0 355

5:40 PM 157 30 8 0 0 0 0 378

6:40PM 191 25 6 0 0 0 0 320

TOTAL 718 117 41 1 0 0 1 1389

12:20 PM 162 9 2 0 0 0 0 126

1:20 PM 199 11 4 1 0 0 1 211

5:40 PM 201 3 3 0 0 0 0 112

6:40PM 185 6 15 2 0 0 0 126

TOTAL 747 29 24 3 0 0 1 575

12:20 PM 200 35 10 0 0 0 0 397

1:20 PM 150 32 9 1 0 0 1 327

5:40 PM 189 33 10 2 0 0 0 510

6:40PM 216 39 6 1 0 0 0 496

TOTAL 755 139 35 4 0 0 1 1730

5405 471 419 69 8 33 58 7030

MOTOCICLETAS

1 JUEVES

2 JUEVES

C2 C3 C4 C5 >C5MOVIMIENTO DIA DE LA SEMANA HORA AUTOMÓVILES AUTOBUSES

3 JUEVES

4 JUEVES

5 JUEVES

TOTAL CAMIONES 587

6 JUEVES

7 JUEVES

TOTAL DIA

HORA MIERCOLES JUEVES 

12:20-13:20 3170 3156

13:20-2:40 3154 3285

17:40-18:40 3765 3643

18:40-19:40 3029 3409

VOLÚMENES DE TRANSITÓ POR HORA 



Tabla 13  

Volúmenes de tránsito. 

 

Nota. Fuente propia. 

 

5.2. Composición del volumen vehicular.  

 

Tabla 14  

Composición del volumen vehicular. 

 

Nota. Fuente: propia. 

Automóviles Autobuses Camiones Motocicletas Total

Miercoles 5197 500 570 6851 13118

Jueves 5405 471 587 7030 13493

TOTAL 10602 971 1157 13881 26611

Por ciento 39,84% 3,65% 4,35% 52,16% 100%

Dia de la 

semana 

Vehiculos por sentido

Febrero 14 - Febrero 15 de 2018

Carreta: Carrera 22 Entrada kirpas (Camino ganadero) - Puerto Gaitan 

COMPOSICIÓN  DIARIA DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO



Tabla 15  

Volumen diario por días de la semana. 

 

Nota. Fuente propia. 

 

De la información anterior se determinó que el Volumen Horario de Máxima Demanda 

(VHMD) es de 3765   vehículos mixtos /h, para el presente año. 

El volumen vehicular en todos los sentidos registrados en la hora de mayor demanda 

(17:40 a 18:40 P: M), se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Tabla 16  

Volumen horario de máxima demanda. 

 

Nota. Fuente: propia. 

MOVIMIENTO A B C2 C3 C4 C5 C>5 MOTOS

1 187 36 6 1 0 0 0 433

2 190 4 1 0 0 0 0 214

3 205 29 15 0 0 0 0 528

4 60 3 9 1 0 0 0 80

5 297 20 45 4 1 1 1 374

6 103 0 10 1 0 0 0 250

7 307 22 15 3 0 0 1 308

VOLUMENES DE HORA DE MAXIMA DEMANDA ACTUAL 



Tabla 17  

Hora máxima demanda. 

 

Nota. Fuente propia. 

 

5.3. Proyección vehicular intersección. 

La intersección tiene un aforo total de 3765 vehículos mixtos/hora, en su hora de 

máxima demanda de acuerdo a lo mostrado en el estudio de tránsito.  

Debido a que no se tienen aforos históricos que suministren una información 

apropiada para la proyección vehicular, se usó la tasa de crecimiento poblacional que se 

proyecta para Villavicencio, de 2018 a 2020. Estos datos se obtuvieron del DANE y se 

muestran en la tabla 18. 

Tabla 18  

Indicadores demográficos – meta. 

 

Nota. Fuente: DANE. 

2005-2010 2,12 2,15 16,02 22,23 6,21 21,474 5,19

2010-2015 1,98 2 14,74 20,9 6,16 22,911 5

2015-2020 1,84 1,86 13,48 19,68 6,19 24,646 4,89

Total Tasa (por mil)

Tasas Medias Anuales de 

Crecimiento (%)

Exponencial Geométrico 

Periodo

Tasas Implicítas (por mil) Migrantes Netos 

crecimiento 

natural 
Natalidad Mortalidad



 

Tabla 19  

Tasa de crecimiento de Villavicencio proyectada. 

 

Nota. Fuente: propia. 

 

Se multiplica esta tasa de crecimiento anual por el volumen vehicular máximo horario 

obtenido en el estudio de tránsito. 

 

Tabla 20  

Automóviles directos equivalentes actuales. 

 

Nota. Fuente: propia. 

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1,84

1,812

1,784

1,756

1,728

1,7

2,008

1,98

1,952

1,924

1,896

1,868

INTERSECCION 

TASA CRECIMIENTO 

2,12

2,092

2,064

2,036

A B C2 C3 C4 C5 C>5 MOTOS Sumatoria

1 187 108 17 3 0 0 0 325 639

2 190 12 3 0 0 0 0 161 365

3 205 87 42 0 0 0 0 396 730

4 60 9 25 3 0 0 0 60 157

5 297 60 126 11 3 3 3 281 783

6 103 0 28 3 0 0 0 188 321

7 307 66 42 8 0 0 3 231 657

Movimientos

ADE Actual



5.4. Proyección por movimiento 

 

Tabla 21  

Volúmenes de tránsito futuro. 

 

Nota. Fuente: propia. 

 

 

Figura 12. Esquema intersección kirpas transito futuro. 

 

 

 

1 1,756 639,35 1123

2 1,756 365,3 641

3 1,756 730 1282

4 1,756 157 276

5 1,756 783,1 1375

6 1,756 321,3 564

7 1,756 657,2 1154

ade actual Movimientos
tasa de 

crecimiento 

Volumenes de transito Futuro (2023)

volumen 

futuro 



6. Selección alternativa de prediseño 

 

Se presentaron dos alternativas de diseño, para la selección de la alternativa más 

óptima se estableció con base a una calificación que se compone en los siguientes 

factores: geometría, capacidad, nivel de servicio, construcción, visibilidad, drenaje, 

seguridad para los usuarios y costos para las dos alternativas. Para establecer la 

calificación de cada factor se realizó un análisis objetivo para cada uno de estos entre 

las dos alternativas de prediseño para la intersección. 

Para completar este proceso se procede a determinar ventajas y desventajas que 

permiten concluir cual es la alternativa más apropiada. 

 

6.1. Costos. 

 

Para comparar este aspecto, una vez determinadas los espacios de los carriles de 

desaceleración para la alternativa No. 1, y el costo de mantenimiento semafórico, se 

estableció el costo general aproximado de cada propuesta. Esta evaluación se presenta 

en los cuadros anexos, de los cuales se puede concluir que la alternativa más económica 

es la glorieta a nivel, la cual es la alternativa No 2, y la más costosa la alternativa No. 1 

“intersección a nivel en T o Y con separador y carril de giro a la izquierda”. 

 

6.2. Diseño geométrico.  

 

Al detallar los proyectos de las alternativas presentadas se concluyen los siguientes 

aspectos: 



6.3. Alternativa a nivel No 1: glorieta. 

 

6.3.1. Ventajas. 

 

 Presenta radios de curvatura adecuados tanto para maniobras de entrada, como 

de salida.  

 El radio de la glorieta es amplio y permite longitudes de entrecruzamiento 

adecuadas.  

 Los parámetros de visibilidad para los flujos vehiculares se ajustan a las 

especificaciones INVIAS. 

 El nivel de servicio es óptimo ya que cuenta con la capacidad necesaria para la 

circulación de los vehículos. 

 

6.3.2. Desventajas.  

 

 Genera pérdida de prelación para el flujo principal de circulación vehicular 

(Villavicencio – Puerto Gaitán).  

 

 Debido a la distribución topográfica de la zona, una futura ampliación de la 

Glorieta al incrementarse los flujos de tránsito, implicaría costos elevados, esto 

se debe al gran número de propietarios en la zona  

 

6.4. Alternativa a nivel No 2: “intersección a nivel en T o Y con separador y 

carril de giro a la izquierda”. 

 



 

6.4.1. Ventajas. 

 

 Presenta radios de curvatura adecuados tanto para maniobras de entrada, como 

de salida.  

 Los parámetros de visibilidad para los flujos vehiculares se ajustan a las 

especificaciones INVIAS. 

 

6.4.2. Desventajas.  

 

 Costos debido al mantenimiento continúo de la semaforización.  

 La necesidad de unos carriles de desaceleración de gran longitud debido a las 

colas que se generan por el flujo vehicular (Villavicencio – camino ganadero). 

 Requiere mayor señalización. 

 

Tabla 22  

Selección de alternativa. 

 

Nota. Fuente: propia. 

GEOMETRIA Buena

CAPACIDAD Buena

NIVEL DE SERVICIO Buena

CONSTRUCCIÓN Regular

VISIBILIDAD Buena

DRENAJE Buena

SEGURIDAD Regular

COSTOS Regular

Intercepción a nivel en T o Y con 

separador y carril de giro a la izquierda

ALTERNATIVAS

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Glorieta
ASPECTOS

Regular

Regular

Buena

Regular

Regular

Regular

Buena

Buena



6.5. Selección de la alternativa. 

 

Con base a las alternativas presentadas, para la seleccionar la más adecuada se 

realizó un cuadro comparativo de las características propias de cada prediseño, a partir 

de la cual podemos concluir que el prediseño que brinda los mejores resultados, es la 

alternativa No 1, ya que cumple con todos los parámetros establecidos y con la 

capacidad necesario para el flujo vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cálculos de glorieta  

7.1. Número de carriles de la glorieta. 

 

N = (W1 + 3 XW2 + F1 + F2) / C 

N: Número de carriles.  

W1: Flujo mayor que se entrecruza, en ade/h. 

W2: Flujo menor que se entrecruza, en ade/h. 

 F1, F2: Flujos exteriores que no se entrecruzan, en ade/h.  

C: Capacidad normal del carril de la vía principal, en ade/h. 

W1= 1154 ade/h 

W2= 564 ade/h 

F1= 1375 ade/h 

F2= 1123 ade/h 

C= 3482 ade/h 

𝑁 =
(1154 + 3(564) + 1375 + 1123

3482
= 1,53 

 

Conociendo el valor mínimo de carriles, Por criterios de diseño se decide tomar 3 

carriles para satisfacer la capacidad de flujo vehicular. 

 

7.2. Isleta central. 

De acuerdo a las especificaciones de diseño tomadas de la tabla 7. Se elige un diámetro 

mínimo de 25 mts debido al poco espacio con el que se cuenta en la intersección. 

Circulo inscrito. 



El circulo inscrito calculado teniendo en cuenta tres carriles de 3,65mts de circulación 

nos da un diámetro de 46,9mts por lo cual se toma un valor estipulado en la tabla 7. De 

50mts de diámetro.  

En este caso para cumplir el requisito mínimo del círculo inscrito de 50 mts de diámetro 

se concretó carriles dentro de la glorieta de 4,20 mts. 

7.3. Formula de Wardrop. 

W= (4,20*3(número de carriles)) = 12,6 

Que se encuentra dentro del rango estipulado en la tabla 7. 

e: Ancho promedio de las entradas a la sección de entrecruzamiento, en metros 

e2= 5 

e1 = 12,6 

𝑒 =
𝑒1 + 𝑒2

2
 

Longitud de la sección de entrecruzamiento en metros. 

L = 28mts 

Capacidad de sección de entrecruzamiento. 

𝑄𝑝 =
160 ∗ 𝑊 ∗ (

1 + 𝑒
𝑊 )

(1 +
𝑊
𝐿 )

 

 



 

Figura 13. Prediseño de alternativa de glorieta. 

Fuente: propia. 

 

La aplicación de esta fórmula para cada uno de los accesos se muestra en la siguiente 

tabla 23. 

 

Tabla 23  

Capacidad por entrada. 

ACCESOS 
W (m) L (m) e1 (m) e2 (m) e (m) W/L Qp 

(veh/hora) 

CENTRO 12,6 44,12 12,6 3,65 8,13 0,29 1136 

PUERTO GAITÁN 12,6 20,93 12,6 3,65 8,13 0,60 911 

CAMINO GANADERO 12,6 44,79 12,6 3,65 8,13 0,28 1139 
 

Nota. Fuente propia. 

 

Capacidad. 

La cantidad de vehículos que entran en la rotonda por minuto fue de 85,55 veh/min y se 

muestra en la siguiente tabla 24. 

 



Tabla 24  

Capacidad de hev/min. 

movimientos vol/futuro 

1 1123 

2 641 

4 276 

5 1375 

6 564 

7 1154 

total 5133,00 

veh/min 85,55 
 

Nota. Fuente propia. 

 

Determinación de las velocidades en el tramo recto antes de ingresar a la 

rotonda y dentro de la rotonda. 

La Velocidad de Diseño de un tramo recto se define en función de la categoría de la 

carretera y el tipo de terreno. A un tramo recto homogéneo se le puede asignar una 

Velocidad de diseño según lo determina la siguiente tabla tomada del CAP 2 del manual 

según INVIAS, En ella se resume el equilibrio entre el mejor nivel de servicio que se 

puede ofrecer a los usuarios de las carreteras colombianas y las posibilidades 

económicas del país. 

 



 

Figura 14. Velocidad de diseño por tramo. 

Fuente: manual de diseño geométrico de carreteras (2008). 

 

La categoría de la vía en la cual se trabaja es primaria, y de dos calzadas con un terreno 

plano, para esto las velocidades según la tabla se trabaja una máxima de 70 km/h, pero 

por determinación y seguridad vial se escoge una velocidad de 50km/h la cual está dentro 

del rango permitido siguiendo los criterios de la tabla de velocidades. 

 

7.4. Velocidad dentro de la rotonda. 

 

Los vehículos que se dirigen hacia una rotonda traen una velocidad específica del 

tramo recto, al ingresar a la rotonda las velocidades de los vehículos tienden a disminuir 

generando un menor índice de accidentalidad dentro de esta, sin embargo, en las rotondas 

multicarriles existe una alta probabilidad de que se generen rozamientos entre vehículos 

para esto en el manual de diseño de rotondas modernas especifica las velocidades de 

diseño óptimo para minimizar choques dentro de la glorieta. 



Tabla 25  

Velocidad de diseño máxima recomendada 

categoría lugar velocidad de diseño máxima recomendada 

minirrotonda 25 km/hora 

urbana compacta 25 km/hora 

urbana carril simple 35 km/hora 

urbana carril doble 40 km/hora 

rural carril simple 40 km/hora 

rural carril doble 50 km/hora 
Nota. Fuente aasthon 

La velocidad específica dentro de la rotonda será de 40 km/h debido a que es una 

rotonda urbana de carril doble, según la tabla especifica esta velocidad para reducir los 

índices de accidentalidad anteriormente nombrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conclusiones  

 

- Para ejecutar el diseño geométrico de una intersección tal como la presentada, 

con óptimos criterios de seguridad, comodidad y funcionalidad, es indispensable 

contar con el espacio necesario, que permita conectar libremente los ejes de las 

vías para solucionar los entrecruzamientos sin generar retrasos para los usuarios, 

con este diseño aumentara la seguridad en la intersección tanto para los 

conductores como para los peatones. 

- Los criterios utilizados para definir la conveniencia del tipo de intersección a 

desarrollar, se basaron en factores técnicos, funcionalidad, constructivos y de 

costos. Se seleccionó la alternativa No. 1, dado que presenta adecuadas 

condiciones geométricas para solución del problema, una funcionalidad óptima y 

un costo menor por parte de mantenimientos. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de los estudios realizados (aforos) 

se determinó que el movimiento con más volumen vehicular se presentada en la 

carrera 22 – camino ganadero, se concluye que por medio de esta alternativa se 

dará una solución adecuada al problema presentado. 
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