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1. Introducción 

 

El presente trabajo  de Grado tiene por objetivo presentar un planteamiento y desarrollo 

investigativo a la  evaluación de la capacidad y nivel de servicio de la intersección tipo glorieta 

entre la vía parque fundadores – barrio ciudad porfía y el barrio la rochela en la ciudad de 

Villavicencio mediante el proceso de la practica social, empresarial y solidaria en compañía 

del Consorcio de Interventoría Interowl que tiene como objeto de contrato la supervisión al  

“Mejoramiento de la vía principal que conduce desde intersección fundadores hasta acceso 

ciudad porfía en el municipio de Villavicencio meta etapa 02” en unión con la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, realizando actividades de acompañamiento en el 

cargo de inspector de obra.  

Como aporte al proceso realizado por la interventoría se realizó un estudio de la 

capacidad y el nivel de servicio de la glorieta que da ingreso al barrio la rochela con el fin de 

analizar el flujo vehicular que se presenta en la zona a su vez evaluar la congestión que 

repercute directamente en la calidad de vida de quienes transitan por este sector, para esto se 

emplearon aforamientos en 3 puntos de la intersección , se realizó la evaluación de los tiempos 

donde se presenta mayor flujo vehicular en la zona, se determinó la metodología apropiada 

para calcular la capacidad vehicular, nivel de servicio de la glorieta, el TPD, el factor hora 

pico, y demás comportamientos vehiculares, se determinó según criterios técnicos y 

experimentales si la construcción de un intercambiador vial cumplía y superaba los 

requerimientos que demanda la norma y el proyecto vial. 
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2. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la ciudad de Villavicencio es el gran centro de abastecimiento de la 

Orinoquia, un municipio que cuenta con gran avance constructivo, pero que en los últimos años y 

debido al atraso en temas de infraestructura vial la capital se desarrolla al límite. Es por ello por lo 

que el estado por medio de contratos o licitaciones ejecutan proyectos de obras civiles como el 

mejoramiento de la infraestructura vial Fundadores-Porfía, donde se busca mejorar la calidad de 

vida, sin embargo, por diferentes situaciones, la entrega de las obras se ve retrasada, reconsiderada 

o modificada, acarreando así incumplimientos contractuales, sobrecostos, afectaciones a la 

objetividad del proyecto y demás. 

Al observar y analizar en diversas ocasiones este tipo de intersecciones que nacen como la 

solución a los problemas de movilidad en la ciudad de Villavicencio ,  se presenta que con el 

tiempo estas glorietas son las principales generadoras de dificultades permanentes, generando un 

formación de congestión vial y afectación a la circulación, es así que surge la necesidad de realizar 

una “Evaluación de la capacidad y nivel de servicio de la glorieta que da ingreso al barrio la 

Rochela en la ciudad de Villavicencio y la factibilidad de un intercambiador vial en esta 

intersección”, para poner a nivel práctico los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y 

presentarlos, apoyados en esta investigación como una posible solución viable a una problemática 

que se puede presenciar en el acompañamiento del proceso constructivo. 

En el año 2019 se desarrolló un proyecto de investigación en la ciudad de Bogotá acerca 

del mejoramiento operacional de una intersección que presenta similitudes con la intersección en 

cuestión, en este se implementa una serie de estudios relacionados a un análisis de beneficios y 

desventajas que se obtienen por la implementación de estas intersecciones giratorias (Cruz, 

Hernández, 2019). Para el año 2021 se realizó un investigación acerca del análisis de tránsito 

vehicular en distintas intersecciones de la ciudad de Villavicencio evaluado la proyección de 

servicio de las mismas arrojando esto unos resultados deficientes que condicionan 

consecuentemente la proyección de las vías en la ciudad (Díaz, Valbuena, 2021) y el documento 

“Estudio de movilidad para el Mejoramiento del flujo vehicular” (Reyes, Acevedo, Diva toque, 

2021) donde se relata acerca de la congestión vehicular y la necesidad de las alternativas de 

movilidad que a su vez faciliten el flujo óptimo de los vehículos en las vías de la ciudad. 
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Debido a estas investigaciones y a la problemática fundamental, con esta propuesta se 

busca elaborar un Documento que presente la capacidad y el nivel del servicio actual, durante la 

entrega del proyecto, y una proyección a futuro de la glorieta, a su vez se sustente a partir de esta 

investigación la importancia de la construcción de un intercambiador vial en este sector y las contra 

indicaciones económicas, sociales y ambientales que se generan al no implementarse esta obra en 

el tiempo correcto. 

Pregunta problema: 

¿Qué impacto (ambiental, social, económico y temporal) provoca la construcción de una 

glorieta en el ingreso al barrio la Rochela a diferencia de la implementación de un puente 

intercambiador en el proceso constructivo de la Vía Fundadores-Porfía? 
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3. Justificación 

 

Con la realización del Documento que presenta la capacidad y el nivel del servicio actual, 

durante la entrega del proyecto, y una proyección a futuro de la glorieta se validará y sustentará de 

manera detallada el mejoramiento de la movilidad urbana en esta zona. Por medio de la Práctica 

social, empresarial y solidaria en el consorcio de interventoría Interowl y la construcción de este 

archivo se pretende aportar información que cumpla el papel de elemento clave en los avances de 

la ciudad, que conlleve a un aporte en el aumento de la calidad de vida de quienes requieren 

movilizarse por esta zona. Este tipo de intersecciones en rotonda, durante el tiempo han sido un 

sistema que ha mejorado de gran manera la movilidad en estas intersecciones, pero durante el 

crecimiento en la población automotor presentan falencias que una tras otra conlleva a la 

disminución de capacidad, afectación de tiempos, y conflictos en general. 

La congestión y el alto flujo vehicular que se presenta en esta zona provoca que los 

vehículos detengan su movimiento por espacios amplios de tiempo o se desplazan a una muy baja 

velocidad, esto ocasionando una afectación en quienes usan el servicio y el ambiente en general. 

Debido a esto es necesario plantear y establecer análisis de alternativas que disminuyan o mejoren 

la problemática en cuestión, tanto para contrarrestar o solucionar a cabalidad los problemas de 

movilidad que se presentan en esta zona. 

Es por ello, que la idea de la propuesta por esta Modalidad de grado busca evaluar la 

capacidad y el nivel de servicio de esta intersección, dar resultados y a su vez plantear posibles 

soluciones que no requieran de su reconstrucción, además de ello precisar un análisis detallado y 

recomendaciones de una futura implementación de una estructura que cumpla con la intersección 

vial que permita mejorar en gran aspecto la calidad de vida de los usuarios y la movilidad de la 

ciudad en general. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General:  

 

Realizar la evaluación de la capacidad y nivel de servicio de la glorieta que da ingreso al 

barrio la rochela en la ciudad de Villavicencio y determinar la factibilidad de un intercambiador 

vial en esta intersección. 

 

4.2 Objetivos específicos:  

 

✓ Definir la normatividad y las especificaciones requeridas para el diseño de una intersección 

tipo Glorieta 

✓ Identificar los tiempos donde se presenta mayor flujo vehicular en la zona mediante 

realización de aforos 

✓ Determinar la metodología apropiada para calcular la capacidad vehicular, nivel de servicio 

de la glorieta, el TPD, el factor hora pico, y demás comportamientos vehiculares. 

✓ Proyectar el volumen de demanda para conocer el momento donde se supera la capacidad 

de la glorieta y se rompe la continuidad del flujo. 

✓ Determinar según criterios técnicos y experimentales si la construcción de un 

intercambiador vial cumple y supera los requerimientos que demanda la norma y el 

proyecto vial. 

✓ Establecer un análisis comparativo de las actividades y costos generadas en la realización 

de la glorieta frente a la implementación del intercambiador vial en este mismo sector. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1 Antecedente organizacional 

 
➢ Consorcio Interowl 

Ilustración 1 Logo Consorcio Interowl 

 

Fuente 1 Consorcio Interowl 

El consorcio Interolw es una empresa colombiana que presta sus servicios de consultoría e 

interventoría a nivel nacional con desarrollo de importantes acciones como control, seguimiento y 

demás labores en la ejecución de los contratos de obras públicas o privadas. Cuenta con una amplia 

experiencia en la supervisión, control y administración de proyectos, con un excelente manejo de 

ejecución y cumplimiento de los contratos.  

El objeto del consorcio Interowl en el proyecto del mejoramiento vial a través del proceso 

de contratación por méritos N°CM-AIM-CI-002-2018 (Interowl, 2018), es controlar mediante de 

la interventoría técnica, administrativa, económica, medioambiental y legal la ejecución del 

mejoramiento de la vía que inicia en el trayecto del parque Fundadores, hasta metros después del 

ingreso al Barrio ciudad Porfía (Fase II) en el municipio de Villavicencio, Meta  

La empresa se encuentra ubicada en la Calle 20 N° 40-79, Barrio Camoa, y su oficina 

operacional para el proyecto de mejoramiento vial Fundadores-Porfía tiene como domicilio el 

Condominio Portales de San Jorge (Calle 19 sur N°46 a 48) barrio Catumare. Dentro de las áreas 

donde el consorcio ha realizado sus aportes constructivos se encuentra el proyecto del 

mejoramiento vial que va desde el puente de la séptima brigada hasta el Río Ocoa en esta misma 

ciudad.9 
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5.2 Marco Teórico 

 

Los proyectos de mejoramiento de red vial son de esencial importancia para la conectividad 

dentro y fuera de la ciudad, generan gran impacto, estos mejoramientos disminuyen en gran parte 

los tiempos de desplazamiento, facilita conexión mediante los diferentes medios de transporte 

según lo comenta la ministra de transporte Ángela Orozco “brinda mejores servicios a la 

comunidad” (Orozco, 2021), esté mejor servicio va ligado a los procesos que se realizan durante 

la ejecución de la obra. Dentro de estos procesos presentamos la interventoría en el mejoramiento 

de vías existentes, donde se realiza el seguimiento y control al contrato con el motivo de velar por 

la excelente calidad de entrega a cabalidad del proyecto (NSR-10, 2010). 

En el campo de la supervisión, y pudiendo ser partícipe de este proyecto nace la idea de la 

realización de una investigación donde se debe enfocar nuestro conocimiento ingenieril para poder 

desarrollar nuestras labores como inspectores de interventoría y a su vez como investigadores para 

la solución de nuestra problemática. Temas de gran importancia para evaluar cómo los estudios 

geotécnicos, donde se registran los datos más relevantes para tener en cuenta para la ejecución de 

nuestro proyecto en base a ensayos de campo y de laboratorio, (Bacca, 2020) a su vez también 

todos los análisis metodológicos registrados de manera manual y tecnológica contribuyen al 

excelente rendimiento de esta investigación y a la correcta solución de los problemas acontecidos 

en esta intersección.  

El mejoramiento vial lleva consigo una amplia área de la ingeniería, donde el interventor 

debe contar con parámetros de diseños viales, pavimentos (Generalidades y Definiciones sobre los 

Pavimentos, 2019). Al ser un proyecto vial que incluye puentes vehiculares y peatonales se es 

necesario conocer acerca de estas estructuras que forman estos caminos donde se evitan los 

diferentes obstáculos topográficos para dar vía continua a vehículos y peatones (BronaghColl, 

2013). Ser ingenieros o personal a fin integró en las diferentes áreas que se puedan encontrar dentro 

del proyecto en cuestión. 
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5.3 Estado del Arte 

 

✓ Análisis y evaluación de la glorieta ubicada en la calle 63 con carrera 50 en la ciudad de Bogotá 

D.C. Por medio de metodología no convencionales. 

 

En este archivo relata sobre el desarrollo de las infraestructuras viales en el territorio 

nacional, se presenta el caso de la glorieta donde se evalúa la capacidad y el nivel de servicio para 

de esta manera poder contribuir en la disminución de la congestión y del embotellamiento del flujo 

de vehículos que en esta zona se genera, un análisis que sustenta las afectaciones que conllevan 

estos inconvenientes en la vida de los usuarios que utilizan de estos servicios. (Pedro Pulido, Mary 

Gomez, 2018) 

✓ Apoyo técnico en proceso de interventoría al control del sostenimiento, recuperación y 

reconstrucción del recorrido vial y paisajismo en la localidad de puente Aranda en la ciudad 

de Bogotá 

 En este archivo relata sobre las funciones que conlleva realizar una pasantía en una 

empresa de interventoría en Colombia, este acompañamiento fue avalado por informes diarios en 

los cuales se sustentaron las actividades que se venían realizando en la obra, a su vez presenta el 

acompañamiento dado por el pasante permanentemente al proyecto de mejoramiento, dando así 

unos excelentes resultados debido a que es eficiente contar con un personal adicional en 

condiciones de estudiante puesto que a través de su conocimiento brinda información que puede 

servir de ayuda en algún frente de obra. (Cantor, 2015) 

✓ Análisis del estudio de tránsito en la intersección de glorieta vehicular en el puente de Postobón 

y proyección en la ciudad de Villavicencio 

 

Se realizó un trabajo de investigación acerca de la capacidad vehicular y el nivel de servicio 

para unas intersecciones en la ciudad de Villavicencio que a su vez fueron proyectadas a 5,10 y 15 

años para la evaluación. La principal herramienta que se recolecto en esta investigación fueron los 

registros históricos de tránsito y la información que se logró obtener de las plataformas de INVIAS 

y dando como resultado un modelamiento en VISSIM para la determinación y muestra de los 

registros proyectados. (Maria Diaz, 2021) 
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5.4 Marco conceptual 

 

❖ Urbanismo: Es el área encargada de la constitución de la ciudad a manera organizacional 

con respecto de los edificios, viviendas, parques y demás sectores que enmarcan a una 

ciudad con objetivo al cumplimiento normativo basado en la estética, la política, el diseño 

constructivo del entorno. (Sociedad de Tasación, 2020) 

 

❖ Estudio geotécnico: Corresponde a los parámetros que se dan para la ejecución del proyecto 

donde se fija diseños, efecto, amplificación, tipos, estratificación se presentan los ensayos 

de campo y a su vez los ensayos de laboratorios necesarios para el tipo de proyecto.  

(INVIAS, 2020) 

 

❖ Pavimento: Es la Capa o conjuntos de capas que se presentan sobre la rasante y que se unen 

en conjunto hasta la capa de rodadura, con características físicas y mecánicas a partir de un 

diseño apropiado a las futuras condiciones de uso.  (INVIAS, 2020) 

 

❖ Volumen de tránsito: Sn los que cumplen con unas características específicas que le 

determinan un factor de viabilidad en la realización de los proyectos, a su vez en el 

dimensionamiento de las estructuras y las medidas de control para un buen desarrollo de 

trabajo. (INVIAS, 2020) 

 

❖ Factor hora pico: es considerado el factor que se determina en el campo de la 

homogeneidad de la carga vehicular evaluado desde dentro del periodo de horario máximo. 

(INVIAS, 2020) 

 

❖ Transito Futuro: es un elemento importante dentro del diseño ya que permitirá que tan 

optimo se puede lograr alcanzar, así mismo se puede determinar la cantidad de vehiculas 

que transcurrirán durante la vida útil del trayecto (INVIAS, 2020) 

 

❖ Factor de proyección: es donde se presenta la relaci0n entre el factor que relaciona el 

transito futuro con el actual. (INVIAS, 2020) 
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❖ Nivel de servicio: son los encargados de determinar y estimar el nivel de calidad estimado 

en la vía de la obra, dentro de este se relacionan temas cono l seguridad vial, loa velocidad 

de circulación, la libertad con la cual se puedan realizar maniobras, la comodidad e 

conducción y los tiempos en marcha (INVIAS, 2020). 

 

Niveles de Servicio 

 

❖ Nivel de servicio A: Este nivel de servicio se caracteriza por una circulación de flujo libre, 

se tiene la libertad de seleccionar las velocidades deseadas y maniobrar dentro del trayecto 

vial. (comodidad y circulación excelente) (INVIAS, 2020)  

❖ Nivel de servicio B: Hace parte de una circulación libre, pero se es más seguido presenciar 

integrantes adicionales en la circulación por el tramo vial, su comodidad es un poco inferior 

al nivel anterior y la circulación comienza a depender del comportamiento de los demás 

(INVIAS, 2020) 

❖ Nivel de servicio C: Es un flujo estable, debido a que la circulación continua de más 

usuarios influye a las decisiones a tomar por el conductor, la velocidad depende de la 

maniobra y presencia de los otros, en comparación con los niveles anteriores la comodidad 

y circulación disminuyen en gran medida. (INVIAS, 2020) 

❖ Nivel de servicio D: Se presenta un flujo denso pero estable, la influencia de los demás 

actos de los conductores se ve reflejada sustancialmente en los manejos de velocidad y 

maniobras al volante, se presentan pequeñas molestias de detención de tráfico por 

momentos. (INVIAS, 2020) 

❖ Nivel de servicio E: En este nivel la experiencia y la comodidad del conductor se afecta en 

gran parte de su totalidad, la vía se encuentra cerca del límite de su capacidad operacional, 

la velocidad es uniforme en todo el sector, no se pueden realizar maniobras de circulación 

con facilidad, y se presentan detención de tráfico por lapsos más constantes de tiempo. 

(INVIAS, 2020) 

❖ Nivel de servicio F: Un flujo totalmente afectado, en este nivel la vía colapsa dado que el 

tráfico que recorre a esta vía excede la cantidad de tránsito operacional máximo, se produce 

detención de tráfico por largos minutos, donde la velocidad se ve orientada a procesos de 
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arranque y parada, un nivel más conocido como la formación de cuellos de botella. 

(INVIAS, 2020) 

 

❖ Flujo Ininterrumpido o continuo: son aquellos que en su infraestructura no cuentan con 

elementos fijos como semáforos o elementos externos al flujo que puedan interrumpir 

(INVIAS, 2020)  

❖ Flujo interrumpido: son aquellas que cuentas con elementos fijos que interrumpen el flujo 

vehicular (INVIAS, 2020) 
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5.5 Marco legal 

 

❖ Ley 80 de 1993:  se presenta el tipo de ley que rige las empresas en formación de consorcio 

o uniones temporales en las contrataciones de administración pública (Ministerio de 

educación Nacional, Ley 80 de 1993- De los Consorcios y la Unión Temporal, 2014) 

❖ Ley 1474 de 2011: Dentro de esta Ley se contempla todo lo relacionado a los mecanismos 

de prevención, estudio y correctivos de sanción y disciplinarios a todos los actos de 

corrupción que se presentan dentro del desarrollo de gestión pública. (congreso de la 

república de Colombia, Ley 1474 de 2011, 2011) 

❖ Ley 1562 de 2012: esta ley es la que se encarga de prestar el sistema de los riesgos 

laborales, en ella se amplía y se brinda a las distintas personas sin distinción según su tipo 

de contrato y su afiliación. (Congreso de la República, Ley 1562 de 2012, 2012) 

❖ Ley 4100 de 2004: en la presente ley se adoptan los límites de pesos y dimensionamiento 

de los vehículos que transitan por las carreteras nacionales (Ministerio de transporte,2004)  

❖ Ley 2888 de 2005: Reglamenta los tipos de vehículos que transitan por las vías del país, a 

su vez presenta los requisitos que estos deben cumplir como dimensionamientos, peros y 

máximos pesos por eje (Ministerio de Transporte, 2004) 

❖ Ley 5967 de 2009: regula la circulación del transporte de carga en el territorio nacional 

(Ministerio de transporte,2009) 

❖ NTC 4788: En esta norma técnica se expone la tipología para los vehículos de transporte 

de carga por las vías del país, y a su vez la tipología de los vehículos de transporte de cargas 

extra dimensionadas y las extras pesadas. (Normas Técnicas Colombianas, 2012) 

❖ Manual de Interventoría y supervisión del municipio de Villavicencio, Gestión de la 

contratación (Manual de interventoría y supervisión del municipio de Villavicencio, 2016) 

❖ Manual de diseño Geométrico de carreteras, INVIAS (INVIAS, Manual de Diseño 

geométrico de Carreteras, 2008) 

❖ Manual de capacidad para carreteras de dos carriles 6 segunda versión del instituto nacional 

de vías 

❖ Reglamento colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10 
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6. Localización 

 

El municipio de Villavicencio es la capital del departamento del meta, municipio 

colombiano que abarca gran variedad de la diversidad del piedemonte de la cordillera oriental y el 

centro comercial más importante de toda la región. 

 Datos del municipio: 

❖ País: Colombia 

❖ Departamento: Meta 

❖ Región: Orinoquia 

❖ Coordenadas: 4° 08´ 33” N – 73° 37´ 46” O 

❖ Superficie: 1338 km² 

❖ Altitud: 467 m.s.n.m 

❖ Clima: Tropical monzónico 

❖ Población: 552010 Hab. 

❖ Temperatura: 28° C 

Limites: 

❖ Norte: Restrepo y el calvario 

❖ Oriente: Puerto López 

❖ Sur: Acacias, San Carlos de Guaroa 

❖ Occidente: Acacias, Cundinamarca 
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Ilustración 2 Localización De Villavicencio en Colombia 

 

Fuente 1 IGAC 

El Desarrollo de la Práctica social, empresarial y solidaria se presenta en la vía que conecta 

a la capital llanera con el municipio de Acacias-Meta, se compone por un tramo de 5km formado 

a partir de 2 etapas, Fase I y Fase II, esta es la arteria principal que comunica la ciudad de 

Villavicencio con la comuna 8. 
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Ilustración 3 Localización zona de la obra 

 

Fuente 2 Google Maps (2022) Localización zona de la obra 

En el mapa que se muestra anteriormente se presenta la marcación del tramo en ejecución 

del mejoramiento vial Fundadores-Porfía vista desde el satélite, donde se pueden distinguir las 

salidas a los municipios cercanos de la ciudad y la importante ubicación de este proyecto en la ruta 

65 que conecta a Colombia con demás zonas del país.   

Ilustración 4 Demarcación del tramo en obra 

 

Fuente 3 Google maps (2022) Demarcación del tramo en obra 
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En la visualización anterior se muestra la demarcación del trayecto vial que está en 

mejoramiento comprendido por la Fase I (Intersección barrio Ciudad porfía-Elisua) y Fase 

II (Elisua-Caño tigre), en la actualidad el proyecto avanza en Fase II desde el k0+000 hasta 

el K2+450.  

 

Ilustración 5 Ubicación Intersección Rochela 

 

Fuente 4  Google Earth 
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7. Metodología 

 

En la realización de la Práctica para el desarrollo de la propuesta de trabajo, se optó en la 

metodología llevar a cabo una investigación de tipo descriptivo, donde se emplee un orden 

cualitativo-cuantitativo debido a que este proceso tiene como finalidad obtener información que 

permita establecer ciertas metodologías de análisis para evaluar la calidad de flujo vehicular que 

se presenta en esta zona y a su vez contemplar por medio de estadísticas, aforos, registros y demás, 

un establecimiento de análisis por métodos probabilísticos para la evaluación de la capacidad y el 

nivel de servicio de la glorieta.  

 

7.1 Desarrollo de la Práctica social, empresarial y solidaria. 

 

La práctica social, empresarial y solidaria se realizó gracias al convenio entre el consorcio 

Interowl (Nit: 901218006-1) y la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio en 

Celebración a un tipo de convenio de Practica empresarial, en donde realice actividades orientadas 

al “control mediante interventoría técnica, legal , administrativa, financiera y ambiental al 

mejoramiento de la vía que conduce desde fundadores hasta la vía acceso ciudad porfía etapa 2 en 

el municipio de Villavicencio Meta” (Proyecto N° 059, 2017) desarrollando la funciones como 

inspector de obra. 

Dentro del proceso para el cumplimiento de las 320 Horas de Prácticas empresariales 

realice recorridos desde K0+000 hasta el k2+450 del tramo etapa 2, con el fin de llevar un control 

diario a los procesos constructivos que se realizaban en las distintas secciones de esta vía. 

 

7.1.1 Descripción De Actividades Realizadas 

 

En las primeras semanas de ingreso al consorcio de interventoría Interowl, se realizó el 

proceso de inducción con la ingeniera residente Lorena, encargada de la asignación, distribución 

y empalme de pasantes con sus ingenieros supervisores, recibí la inducción y comencé con el 

reconocimiento de los distintos formatos necesarios para realizar el proceso de interventoría de 

esta obra.  
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Se realizó el primer recorrido continuo de labores en cuestión permitiendo así poder 

analizar las diferentes condiciones en las que trabajan los obreros y demás personal, análisis de 

avances de caracteres constructivos y reconocimiento de las falencias y posibles mejoras dentro 

del recorrido vial 

Dentro de este reconocimiento se relacionó las actividades cumplidas y por cumplir del 

contrato de interventoría, analice los capítulos del acuerdo, el valor de contrato y la metodología 

de los anticipos y pagos de cada ítem que compone al contrato de la obra. 

Ilustración 6 Recorrido de Inducción 

 

Fuente 5 Propia 

Ilustración 7 Supervisión Excavación de tubería pluvial 

 

Fuente 6 Propia 

Dentro de la práctica empresarial se realizó observación y supervisión a la actividad de la 

linea viva, donde se supervisa las actividades que realiza la empresa SISEC la cual es una empresa 
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subcontratista, en esta se realiza la reparación de las luminarias que se encuentran en el separador 

central de la vía. 

 

Ilustración 8 actividad de la linea viva 

 

Fuente 7  Propia 

Se realiza la inspección a las excavaciones registradas en el eje 2 con empate en eje 4 de la 

vía que conduce Villavicencio- Acacias allí re supervisa la correcta ejecución de las excavaciones 

y el cumplimiento de las medidas de prevención de los riesgos. 

Ilustración 9 inspección a las excavaciones 

 

Fuente 8 Propia 

Se realiza la supervisión de instalación de aceros e inspección de las cantidades, en este 

registro como interventoría constatamos el uso de la cantidad de barras y numero de barras con 

espaciamientos he instalación descrito en el diseño de la estructura de los sumideros, a su vez se 

superviso el encofrado con formaletas de la estructura previa a la fundición de concreto 
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Ilustración 10 instalación de aceros e inspección de las cantidades 

 

Fuente 9 Propia 

Se presenta la supervisión dentro del recorrido con destino al ABS 0+000 el cual se 

encuentra ubicado en punto cercano a fundadores, más específicamente en león XIII(13) , dentro 

de este recorrido, en este tramo se realizan labores de verificación de instalación de adoquines, 

paños o bordillos, allí se superviso de manera minuciosa la correcta instalación de los adoquines , 

a su vez la buena instalación de los bordillos A80 , teniendo en cuenta los espesores y dimensiones 

de los diseños propuestos sobre la estructura de urbanismo 

 

Ilustración 11 instalación de adoquines 

 

Fuente 10 Propia 
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Se realiza apoyo en actividades administrativas como lo es la organización de la AZ de 

correspondencia de la sede administrativa, a su vez la revisión de correcciones de informes 

parciales, como lo es la comparación y digitación de cantidades de obra y demás temas 

relacionados con la modificatoria del contrato. 

Ilustración 12 actividades administrativas 

 

Fuente 11 Propia 

Se realiza continuo recorrido de inspección en los diferentes sectores que comprenden al 

proyecto de mejoramiento vial, contando con el apoyo de los residentes de la obra, arquitecto, 

diseñadores, y personal de diferentes áreas. 

Ilustración 13 recorrido de inspección 

 

Fuente 12 Propia 

Se realiza revisión a las mediciones de las excavaciones registradas en el tramo que 

comprende la unión entre el eje 1 y eje 4 para dar paso al eje 5 del proyecto, esta actividad 
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comprende la toma de medidas para comprobar que las dimensiones que se plantearon en los ítems 

de cobro sean las correctas con lo acordado en el contrato. 

Ilustración 14 mediciones de las excavaciones 

 

Fuente 13 Propia 

Se realiza una reunión semanal que comprende el registro de datos de bioseguridad y a su 

vez la socialización de actualizaciones de información con respecto a labores coordinadas por la 

SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) de la empresa y a su vez socialización de 

información importante para tratar en el trascurso de esa semana. 

Ilustración 15 registro de datos de bioseguridad 

 

Fuente 14 Propia 

Supervisión de las excavaciones registradas en el tramo eje 5 en el cual se evalúa el tiempo 

de uso de la maquinaria y a su vez la cantidad de material transportado por las volquetas dentro 

del trayecto y la disposición final del material. 
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Ilustración 16 Supervisión de las excavaciones 

 

Fuente 15 Propia 

Seguimiento al cronograma de obra con lo establecido en el contrato del modificatorio 

número 4, se realizan los recorridos con el fin de revisar lo comprendido entre el ABS K0+000 

HASTA EL K2+450 

 

Ilustración 17  Seguimiento al cronograma de obra 

 

Fuente 16 Propia 

Supervisión al personal, herramientas, equipos y maquinaria que se encuentra durante el 

recorrido de la obra a su vez el acompañamiento a la SISO para la comprobación del cumplimiento 

de normas de seguridad industrial, salud ocupacional y de medio ambiente. 
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Ilustración 18 Supervisión al personal 

 

Fuente 17 Propia 

Se realiza reunión para asignación de tareas de pasantes activos dentro del área de acción, 

según la distribución optada por el ingeniero residente de la interventoría la tarea asignada para 

este primer mes de mi participación en el consorcio es el apoyo a los informes referentes al PMT 

(Plan de Manejo de Transito) 

 

Ilustración 19 reunión para asignación de tareas de pasantes 

 

Fuente 18 Propia 

Se realiza el seguimiento a las labores y supervisión del personal y maquinarias a usar, se 

realiza las labores de revisión previas a las actividades, mi aporte dentro de esta actividad fue 

diseñar y optar un formato de manera más práctica y en Excel que facilitara el desarrollo de esta 
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actividad (Un formato que no cuenta actualmente con los logos y descriptivo del consorcio, un 

formato que ayuda provisionalmente a mejorar el ejercicio de esta revisión) 

 

Ilustración 20 seguimiento a las labores y supervisión del personal y maquinarias 

 

Fuente 19 Propia 

Seguimiento a la apertura del tramo que pasa del eje 1 al eje 11 con el fin de mejorar el 

tránsito por esta zona, dando luz verde a un tramo que se direcciona en sentido contrario al 

especificado en el diseño del proyecto. 

 

Ilustración 21 Seguimiento a la apertura del tramo 

 

Fuente 20 Propia 

Inspección visual al tramo que comprende de la construcción de la glorieta la rochela hasta 

el empate con el ingreso al barrio, adecuaciones de las capas de subbase preparativas para las 

siguientes adaptaciones de este terreno. 
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Ilustración 22 Inspección visual al tramo 

 

Fuente 21 Propia 
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8. Desarrollo De La Investigación 

 

Contando con un cronograma de actividades inicial y un planteamiento de los objetivos 

específicos expuesto dentro de la propuesta de trabajo de grado, se continua con la presentación 

de las actividades que se desarrollaron con apoyo de los ingenieros que hacen parte del equipo de 

trabajo de la interventoría Interowl, se realiza la investigación y el estudio durante la ejecución de  

trabajos y labores como pasante del consorcio bajo la supervisión del tutor Ing. Misael Villalba 

encargado de mi estancia durante la práctica social, empresarial y solidaria y a su vez del asesor 

Ing. Roberto Ricardo rojas Cortázar de la facultad de ingeniería civil. 

 

Teniendo en cuenta los datos previos que se obtuvieron para la realización del presente 

análisis (estudio de tránsito y la viabilidad de la necesidad de una intersección vial en este punto 

de la rochela) a su vez como antecedentes e información histórica del registro de circulación de 

vehículos dentro del área de influencia del proyecto se logró estudiar y exponer la siguiente 

información. 

 

8.1 Normatividad y especificaciones para el Diseño Geométrico de una Intersección 

Tipo Glorieta (Información Secundaria)  

 

La normatividad y las especificaciones para el diseño de la intersección proviene mediante 

una información existente o información secundaria la cual fue obtenida del Diseño Geométrico 

presentado en el mes de mayo del 2020 por la Ing. Rosangela Sánchez Rodríguez (Esp. Diseño, 

Construcción y Conservación de vías- INGENIERA CIVIL- T.P 25202-096090 CND) 

 

8.1.1 Manuales Implementados 

 

• Manual de diseño geométrico del INVIAS 2008 

• A policy on Geometric Desing Of Highways and Street – AASHTO 200 

 

8.1.2 Vehículo de Diseño  
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Debido al conocimiento que se tiene frente a las condiciones en las cuales va a operar la 

vía el vehículo guía para la realización del diseño corresponde al C3 S3 (Capitulo 2.2, Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras 2008) 

Ilustración 23 Vehículo Guía para el Diseño Geométrico 

 

Fuente 22 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

8.1.3 Dimensiones y Trayectorias de Giro  

 

La siguiente tabla presenta lo expuesto en el Manual del INVIAS 2008, la cual expone la 

tipología de vehículos y los diseños pertinentes con respecto a los radios de giro y sobre anchos de 

curva, basados en el vehículo guía del diseño (Tracto camión de tres ejes con semirremolque de 

tres ejes – C3S3). 

Ilustración 24 Categorización Vehículo de Diseño 

 

Fuente 23 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

Teniendo esta categorización tomando como referencia el Manual del INVIAS 2008 se 

toman las dimensiones principales de los vehículos de diseño. 
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Ilustración 25 Dimensiones principales de los vehículos de Diseño 

 

Fuente 24 Manual INVIAS 2008 

8.1.4 Velocidad de Diseño 

 

Teniendo en cuenta la tabla 2.1 del Manual de Diseño de carreteras , la cual presenta los 

“valores de la velocidad de diseño de los tramos Homogéneos (Vtr) en función de la categoría de 

la carretera y el tipo de terreno” (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008) y teniendo 

en cuenta el objeto del contrato de la intersección en una vía primaria desarrollada sobre terreno 

plano se obtienen las siguientes velocidades de diseño basadas en los tramos de accesos y retornos. 

Tabla 1 Velocidades de diseño 

VELOCIDADES DE DISEÑO 

EJE 1 VILLAVICENCIO – GLORIETA 60 km/hr 

EJE 2 VIA DE SERVICIO 1 30 km/hr 

EJE 3 RETORNO 30 km/hr 

EJE 4 GLORIETA 60 km/hr 

EJE 5 VIA DE SERVICIO 2 30 km/hr 

EJE 6 GLORIETA – ACACIAS 60 km/hr 

EJE 7 ACACIAS – GLORIETA 60 km/hr 

EJE 8 GLORIETA – LA ROCHELA 30 km/hr 

EJE 9 ROCHELA – GLORIETA 30 km/hr 

EJE 10 ROCHELA – VILLAVICENCIO 30 km/hr 

EJE 11 GLORIETA – VILLAVICENCIO 60 km/hr 
 

Fuente 25 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

8.1.5 Radios mínimos 

 

Los radios mínimos se trabajaron con respecto a las velocidades especificas definidas para 

cada curva basados en la tabla 4 y 3.10 presente en el Manual de Diseño geométrico (Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras, 2008), debido a esto se indicaron los radios mínimos para cada 
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una de las velocidades y a su vez para las curvas con deflexiones distintas se usaron de igual forma 

los siguientes radios. 

Tabla 2 Radios Mínimos 

 

Fuente 26 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

Tabla 3 Radios mínimos para Deflexiones Menores 

 

Fuente 27 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

8.1.6 Longitud de Curva Circular 

 

Para el cálculo de la longitud de curva circular se basó de acuerdo con la tabla 3 del Manual 

(Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008) donde se presentan las longitudes con 

respecto a la velocidad del tramo. 

Tabla 4 Longitud de Curva Circular 

 

Fuente 28 

8.1.7 Cálculo de peralte 

 

El peralte que se utilizó para el desarrollo del Diseño Geométrico es del 8% para las curvas 

que tengan el radio mínimo y deberá ser ajustado según la velocidad específica de cada curva de 
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acuerdo a la tabla 3.4 del manual INVIAS 2008 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 

2020) 

8.1.8 Pendiente relativa de Rampas de Peralte 

 

La pendiente relativa de Rampas de Peralte máxima y mínima se tomó en base a los datos 

presentes en la tabla 3.6 del Manual INVIAS (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008) 

, teniendo en cuenta los anchos de carril correspondientes al tipo de vía y de la velocidad escogida. 

Tabla 5 Pendiente Relativa de Peraltes 

 

Fuente 29 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

8.1.9 Pendiente Longitudinal 

  

Teniendo como base el Diseño en planta propuesto para el proyecto se extrae un perfil 

figurado en un modelo digital tridimensional a partir de triangulaciones por medio del 

levantamiento topográfico. Teniendo este modelo y desarrollando demás parámetros se traza la 

rasante del proyecto, para tener esta rasante se siguieron lineamientos como el manejo de la 

pendiente longitudinal máxima. 

Tabla 6 Pendiente Longitudinal Máxima 

 

Fuente 30 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 
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A su vez la pendiente longitudinal mínima que para este corredor se adoptó por 0,3% para 

garantizar el escurrimiento del agua a lo largo de la vía y la Longitud critica de pendiente según lo 

consignado por la velocidad de diseño en el Manual del INVIAS 2008. 

8.1.10 Longitud de curvas Verticales 

 

Determinar la longitud de curvas Verticales se tomó de acuerdo con el numeral 4.2.3 del 

Manual del INVIAS (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, 2008) el cual relaciona los 

valores K mínimos para curvas verticales. 

Tabla 7 Calculo del K para curvas verticales 

 

Fuente 31 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

Para la longitud máxima de la curva se establece el limitante k de drenaje (K=50) de 

acuerdo con el Manual del INVIAS. 

8.1.11 Ancho de Calzada 

 

El ancho de calzada mínimo según la tabla 5.2 expuesta en el Manual del INVIAS 2008 

debe ser de 7.3m, pero en el caso de este proyecto según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

del municipio se estableció un ancho de calzada de 10.5m 

A continuación, se presenta lo expuesto en el diseño Geométrico por la Ingeniera 

Rosangela Sánchez para la sección típica del proyecto: 

Ilustración 26 Secciones Típicas de las Vías 
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Fuente 32 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

8.1.12 Bombeo Normal 

 

Se utiliza un valor del 2% en ambos sentidos con el fin de poder garantizar rápida y 

eficazmente la precipitación directa sobre la vía por escorrentía hacía las cunetas, esto tomado 

según el manual Invias 2008 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

8.1.13 Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

Según el manual del INVIAS 2008 se tomaron los siguientes datos para la valoración de 

Distancias de Adelantamiento: 
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Tabla 8 Distancia de adelantamiento 

 

Fuente 33 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

 

8.2 Estudio y Recopilación de Información 

 

 Basados en los objetivos propuestos en este trabajo de grado se establecieron las variables 

y etapas necesarias orientadas a las condiciones presentes en la intersección del barrio la Rochela 

8.2.1 Reconocimiento del lugar (Actual) 

Primeramente, se realizó un análisis al diseño técnico (Levantamiento Topográfico) final 

propuesto para el desarrollo de esta intersección y se analizó de igual forma el avance con el cual 

cuenta hasta este momento la constructora. 

Teniendo en cuenta el inventario vial y las especificaciones presentadas en el diseño 

geométrico se presenta el siguiente comparativo. 

Ilustración 27 Plano en Planta Diseño geométrico Glorieta cruce la Rochela 

 

Fuente 34 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 
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Este es el diseño Geométrico presentado por la Ingeniera civil Rosangela Sánchez en 

noviembre del 2019, el cual a su vez fue plasmado geográficamente para presentar su futuro 

desarrollo y visualización de esta obra en este cruce vial tan importante como se presenta a 

continuación. 

Primeramente, se realizó un análisis al diseño técnico (Levantamiento Topográfico) final 

propuesto para el desarrollo de esta intersección 

Ilustración 28 Plano en Planta Diseño geométrico Glorieta cruce la Rochela 

 

Fuente 35 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

En esta fotografía Presentada en el Diseño geométrico se puede evidenciar que las vías 

perpendiculares a esta en ocasiones mantuvieron su diseño natural, pero que debido a la 

priorización de la vía central tuvieron que ser reformadas en cierta medida en el punto donde 

interceptan con este tramo vial, a su vez se tuvieron en cuenta todas las intersecciones viales 

existentes en el lugar, y se visualiza los predios que son requeridos para realizar la intervención en 

este sector.  

Una vez dado el diseño realiza la implantación en la intersección de la rochela dando como 

resultado la siguiente vista en Planta  
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El proyecto vial cuenta una categorización por ejes viales los cuales se presentan a 

continuación. 

 

Para la realización de los aforos se requirió tener una vista alta del avance constructivo 

llevado por la constructora a la fecha, de lo cual se tiene la siguiente fotografía obtenida mediante 

información facilitada por el consorcio Interowl. 
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Ilustración 29 Fotografía Aérea Avance Intercesión rochela 

 

Fuente 36 Consorcio Interowl 

Una vez contemplado este avance y analizado la situación actual de esta intersección se 

procedió a realizar los aforos vehiculares en cada uno de los tres ingresos de esta intersección en 

intervalos de 15 minutos sin discriminación de tipología vehicular con el fin de poder determinar 

primeramente la Hora pico en esta intersección. 

Los aforos se realizaron en tres puntos claves ubicados distribuidos de la siguiente manera. 

✓ Aforador 1 – Ingreso a la glorieta por calle 25 sur 

✓ Aforador 2 – Ingreso a la glorieta por la Cra 48 (Ruta 65) sentido Villavicencio - Acacias 

✓ Aforador 3 – Ingreso a la glorieta por la Cra 48 (Ruta 65) Sentido Acacias – Villavicencio 

Ilustración 30 Puntos de Realización de Aforos 

 

Fuente 37 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 
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Ubicados los puntos importantes para la toma de los aforos se definieron dos (2) días para 

realizar estos conteos, los cuales fueron el miércoles 22 y sábado 25 del mes de junio del presente 

año, realizado en jornadas de 10 horas aproximadamente para poder contemplar con más exactitud 

el comportamiento vehicular en esta zona de la ciudad. Dentro de este conteo se formuló y se 

empleó un formato (Anexos) diseñado para la facilidad del manejo de los tiempos y el conteo de 

vehículos a la hora de realizar los aforos en cada ingreso a la intersección. 

Tabla 9 Formatos de Conteo Vehicular 

FORMATOS PARA CONTEO VEHICULAR 

FORMATO INGRESO A LA 
GLORIETA POR CALLE 25 SUR 

 

 
Fuente 38 Propia 

INGRESO A LA GLORIETA POR LA 
CRA 48 (RUTA 65) SENTIDO 
VILLAVICENCIO - ACACIAS 

 

 
Fuente 39 Propia 
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INGRESO A LA GLORIETA POR LA CRA 

48 (RUTA 65) SENTIDO ACACIAS – 

VILLAVICENCIO 

 
Fuente 40 Propia 

Fuente 41 Propia 

Luego de realizar el proceso de toma de datos in Situ se procedió a digitalizar los datos 

registrados en los formatos de conteo vehicular por medio de Excel y se verifico el tiempo en que 

se presenta mayor demanda de flujo vehicular. En base al libro Ingeniería de Transito de Rafael 

Cal y Mayor R. (Rafael Cal y Mayor R., 2018) se realizó el análisis de la variación del volumen 

de tránsito en la hora de máxima demanda, donde se trabajó con periodos de 15 minutos obteniendo 

así los intervalos de tiempo donde se presentaba los máximos flujos vehiculares en los ingresos a 

la glorieta (Anexo 1,2,3) , a continuación se presentan los intervalos donde se registró más cantidad 

de vehículos en los aforos realizados. 

Tabla 10 Variación Volumen de tránsito cada 15mnts 

 

Fuente 42 Propia 

8.2.2 Análisis del Comportamiento y Flujo Vehicular 
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Luego de realizado el aforo vehicular y analizando los periodos obtenidos de máxima 

demanda se presenta que entre el aforo realizado el miércoles 22 y el sábado 25 de junio, la mayor 

demanda de flujo vehicular ocurre el sábado donde entre el periodo de las 18:30 y las 18:45 esta 

la hora de máxima demanda, presentando un volumen horario de: 

Ecuación 1 Volumen Horario de máxima demanda 

𝑉𝐻𝑀𝐷 = 1344 + 1402 + 1422 + 1439 = 5607 Vehículos mixtos / Hora 

Teniendo este dato de volumen máximo presentado en los periodos registrados de 15 

minutos, donde el flujo vehicular más alto se da entre las 18:30 y las 18:45 con un total de la 

sumatoria de los tres ingresos de 1439 vehículos mixtos procedemos a calcular el factor de la hora 

de máxima demanda usando la siguiente ecuación: 

Ecuación 2 Factor de la hora de Máxima demanda 

𝐹𝑀𝐻𝐷 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝑁(𝑄𝑚𝑎𝑥)
 

Fuente 43 (Rafael Cal y Mayor R., 2018) 

De acuerdo con la ecuación 2 calculamos el FHMD para periodos de 15 minutos 

𝐹𝐻𝑀𝐷15 =
5607

4(1439)
= 0,97 

Este resultado del Factor de hora de máxima demanda determina que existe en esta 

intersección una distribución uniforme de flujos máximos durante toda la hora, es decir que a la 

fecha se presentan concentraciones de flujos en periodos muy extensos determinados por factores 

que imposibilitan formar las concentraciones de tránsito en periodos cortos. 

Determinando la hora de máxima demanda se realizó la elaboración de la gráfica que 

expone los intervalos de tiempo y la variación que se registró con respecto a los flujos vehiculares 

en cada ingreso a la glorieta de la rochela en base a los tiempos y registros de aforos el 25 de junio 

del 2022 en el lugar 
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Ilustración 31 Grafico De Variación del Volumen de transito 

 

Fuente 44 Propia 

En esta grafica se evidencia que el acceso con menor flujo vehicular es el ingreso 

proveniente de la calle 25 sur con sentido al municipio de acacias, pero esto es perceptible ya que 

se cuenta actualmente con un giro directo a la derecha con destino calle 25 sur- Villavicencio el 

cual permite que los vehículos salientes de esta zona no tengan la necesidad de ingresar 

futuramente en esta intersección, sino que metros antes puedan girar de manera segura y eficaz en 

dirección a la ciudad, lo cual al compararlo con los datos registrados de los ingresos del sentido 

Villavicencio acacias por la ruta 65 y el acceso sentido acacias-Villavicencio de la ruta 65 muestra 

el avance positivo que lleva la realización de este proyecto en esta zona no obstante es demasiado 

importante continuar con el análisis a partir de este primer acercamiento con el análisis del flujo 

vehicular 

Para verificar si la proposición anteriormente propuesta es correcta es necesario verificar 

la tipología de tránsito que viaja por esta intersección, para ello luego de contar con el intervalo o 

periodo de máxima demanda se procedió a realizar un aforo en este intervalo de tiempo el día 

sábado 2 de julio con el fin de registrar las distintas tipologías de tráfico que se desplaza por la 

zona y poder determinar con mayor exactitud los factores que pueden impedir que este proyecto 

vial no sea la mejor solución para el correcto desarrollo de esta vía nacional en la ciudad. 

Para la realización del aforo de caracterización del tránsito se realizó en las mismas 

ubicaciones de los dos aforos anteriormente registrados con el fin de tener datos más semejantes a 

los presentes el sábado 25 de junio, para ello al igual que la formulación del formato para aforos 
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de conteo vehicular se realizó un formato para realizar el registro por clasificación vehicular 

(Anexo 4) 

Ilustración 32 Formato Aforos Vehiculares (Anexo 4) 

 

Fuente 45 Propia 

Luego de realizar estos aforos en los horarios de máxima demanda vehicular (18:30- 18:45) 

se obtuvieron los siguientes datos por clasificación vehicular en cada uno de los puntos de 

aforamiento: 

Tabla 11 Aforo Ingreso a la glorieta por la Cra 48 (Ruta 65) sentido Vcio - Acacias 

 

Fuente 46 Propia 
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Tabla 12 Aforo Ingreso a la glorieta por la Cra 48 (Ruta 65) Sentido Acacias –Villavicencio 

 

Fuente 47 Propia 

Tabla 13 Aforo Ingreso a la glorieta por calle 25 sur 

 

Fuente 48 Propia 

❖ Ingreso a la glorieta por calle 25 sur 

En la siguiente tabla se incluye la sumatoria y clasificación vehicular para el acceso a la 

glorieta desde la calle 25 sur (Barrio la rochela) en el intervalo que presenta Volumen Horario de 

máxima demanda 

Tabla 14 Volúmenes vehiculares en el periodo de máxima demanda Acceso calle 25 sur 

 

Fuente 49 Propia 

En esta tabla se evidencio la tipología de vehículos que acceden por esta vía a la glorieta e 

igual forma se procedió a realizar la distribución porcentual dando como resultado la siguiente 

grafica para este acceso. 
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Ilustración 33 Grafica distribución porcentual Acceso Calle 25 sur 

 

Fuente 50 Propia 

 

❖ Ingreso a la glorieta por la Cra 48 (Ruta 65) sentido Vcio – Acacias 

En la siguiente tabla se incluye la sumatoria y clasificación vehicular para el acceso a la 

glorieta desde la Cra 48 (Ruta 65) sentido Vcio – Acacias en el intervalo que presenta Volumen 

Horario de máxima demanda 

Tabla 15 Volúmenes vehiculares en el periodo de máxima demanda Acceso Cra48 sentido V/cio - Acacias 

 

Fuente 51 Propia 

En esta tabla se evidencio la tipología de vehículos que acceden por esta vía a la glorieta e 

igual forma se procedió a realizar la distribución porcentual dando como resultado la siguiente 

grafica para este acceso. 
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Ilustración 34 Grafica distribución porcentual Acceso Cra48 Sentido Villavicencio-Acacias 

 

Fuente 52 Propia 

❖ Ingreso a la glorieta por la Cra 48 (Ruta 65) Sentido Acacias – Villavicencio 

En la siguiente tabla se incluye la sumatoria y clasificación vehicular para el acceso a la 

glorieta desde la Cra 48 (Ruta 65) sentido Acacias - Vcio en el intervalo que presenta Volumen 

Horario de máxima demanda 

Tabla 16 Volúmenes vehiculares en el periodo de máxima demanda Acceso Cra48 sentido Acacias - V/cio  

 

Fuente 53 Propia 

En esta tabla se evidencio la tipología de vehículos que acceden por esta vía a la glorieta e 

igual forma se procedió a realizar la distribución porcentual dando como resultado la siguiente 

grafica para este acceso. 
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Ilustración 35 Grafica distribución porcentual Acceso Cra48 Sentido Acacias- Villavicencio 

 

Fuente 54 Propia 

Como se puede evidenciar en las gráficas presentes anteriormente sobre la distribución 

porcentual de los datos registrados en el periodo de máxima demanda y en base a los análisis 

realizados a estos datos se concluye la siguiente tabla que agrupa los flujos vehiculares por 

tipología en los tres accesos. 

Tabla 17 Volúmenes vehiculares en los tres accesos 

 

Fuente 55 Propia  

Como se concluye en la tabla 17. Volúmenes vehiculares en los tres accesos, la mayor 

demanda vehicular es la de las motocicletas con una presencia del 51,17% siendo la mayor 

composición que transita por este sector, seguidos a estos se encuentran los automóviles los cuales 

presentan un porcentaje de 26,71% de presencia de tránsito en esta intersección siendo estos dos 
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los representativos que influyen en el análisis de flujo de tránsito en este horario de máxima 

demanda, seguido de ellos y en una menor proporción encontramos las busetas tanto de servicio 

público como intermunicipal y por últimos los camiones , en base a estos datos se puede registrar 

la siguiente grafica la cual representa la cantidad de vehículos por número de accesos ( acceso 

calle 25 sur, Cra 48 Villavicencio acacias, cra48 acacias-Villavicencio). 

Ilustración 36 Grafica Volumen Vehicular por acceso 

 

Fuente 56 Propia 

Ilustración 37 Grafica distribución porcentual total accesos - intersección rochela 

 

Fuente 57 Propia 
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En estos gráficos se exponen que la mayor cantidad de vehículos mixtos que ingresan a la 

intersección tipo glorieta provienen de la Cra 48 la cual consiste en el sentido Acacias- 

Villavicencio , según el día donde se registró los aforos se puede presentar debido al retorno de los 

viajeros que salen de la ciudad y en este estimado de tiempo retornan de nuevo a sus hogares, a su 

vez coincide con la finalización de los turnos laborales y de la salida de los estudiantes de las 

instituciones públicas y privadas que se encuentran por esta zona, debido a que esta vía en una 

arteria principal para las familias que residen en el sector de porfía y alrededores es muy probable 

que transiten por este sector con el fin de llegar a sus hogares o de retornar los viajeros a sus casas 

Seguido de este acceso se encuentra el alto flujo vehicular en el ingreso a la glorieta por la 

Cra 48 sentido Villavicencio- Acacias, dentro del proceso de realización del aforo se pudo 

evidenciar que una vez terminado el retorno que se encuentra en proceso constructivo metros atrás 

de esta intersección, la afectación vehicular que registra en este aforo se verá disminuida debido a 

que un porcentaje intermedio de los vehículos realizan el retorno Villavicencio- Villavicencio 

dentro de la glorieta esto afectando el tráfico en la actualidad, a su vez se presenta una disminución 

de velocidad junto al ingreso a la glorieta por este acceso debido a la no terminación del empalme 

constructivo de esta vía, de igual forma una vez realizado este proyecto también los vehículos que 

viene directo Villavicencio acacias podrán recurrir a transitar por el carril externo y salir más 

rápidamente de esta intercesión sin afectar el tráfico como se presenta actualmente debido a la no 

terminación de esta intersección por motivos prediales y de catastro municipal. 

Una vez realizado este análisis se realiza la comparación con los datos que encontramos en 

la información secundaria los cuales se presentan a continuación: 

➢ En el año 2014 se presentaron los Diseño Fase III de la Doble calzada Villavicencio – 

Ciudad porfía, revisados y aprobados por el Ing. Jorge Martínez Perdomo (Especialista 

en tránsito y transporte), la Ing. Mónica Bedoya (directora del proyecto) y el Ing. Jairo 

espejo (Gerente del proyecto), y compartido por la gobernación del meta “Juntos 

construyendo”, el AIM y la Consultaría Colombiana S. A (Gobernacion del meta, AIM, 

Consultoria Colombiana, 2014) 

En este estudio se encuentra el análisis de capacidad y nivel de servicio de diferentes intersecciones 

de la fase III de la doble calzada, se presentan conteos vehiculares de tránsito en las diferentes 
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intersecciones entre ellas la intersección de la rochela donde se realizó un día de toma de 

información típico (entre semana) y atípico (fin de semana). 

Para la intersección de la Rochela en este documento la Hora de máxima demanda se presentó el 

sábado 10 de mayo con un Total de 2065 Vehículos/ Hora, el cual se registró en el periodo 

comprendido entre las 17:15 y las 18:15, teniendo como datos los siguientes resultados. 

Tabla 18 HMD intersección Rochela sábado 10 de mayo del 2014 

 

Fuente 58 (Gobernacion del meta, AIM, Consultoria Colombiana, 2014) 

A su vez se encuentra el histograma de Volumen en esta intersección obtenido a partir del análisis 

realizado por concol sobre la información dada por las Autopistas de los llanos. 

Ilustración 38 Histograma de Volumen Rochela sábado 10 de mayo del 2014 

 

Fuente 59 (Gobernacion del meta, AIM, Consultoria Colombiana, 2014) 

Con una composición vehicular presentada en grafico de torta. 
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Ilustración 39 Composición Vehicular Rochela sábado 10 de mayo del 2014 

 

Fuente 60 (Gobernacion del meta, AIM, Consultoria Colombiana, 2014) 

➢ En el año 2019 se registró una modelación a la intersección de la rochela (Consorcio 

Vias del llano 2018, 2020) , este documento cuenta con unos aforos realizados para 

recolectar los datos necesarios para el estudio de tránsito correspondiente a la 

presentación de la Intersección tipo glorieta en el año 2020 a cargo de la interventoría 

y la constructora. 

 

En este documento se presentaron los siguientes resultados obtenidos en la toma de información 

de campo el día 22 de agosto del 2019 en la estación de la calle 25 sur (la rochela) 

Ilustración 40 distribución Horaria 22 de agosto del 2019 

 

Fuente 61 (Gobernacion del meta, AIM, Consultoria Colombiana, 2014) 

Donde se presenta en este grafico de barra el periodo de mayor demanda del cruce vial , el cual se 

encuentra entre las 17:00 y las 18:00 horas con flujo de 4205 vehículos mixtos , lo cual es similar 

a los datos obtenidos por la presente investigación que da como resultado una hora de máxima 

demanda entre las 17:45 y  18:45 con un volumen horario de 5607 Vehículos mixtos / Hora. 
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8.3 Capacidad y Nivel de Servicio de la Intersección Tipo Glorieta en el Ingreso a la 

rochela 

 

Para la determinación de la capacidad y el nivel de servicio que presenta actualmente la 

intercesión tipo glorieta ubicada en el ingreso al barrio la Rochela se debe tener en cuenta lo 

indicado en el libro de ingeniería de transito (Rafael Cal y Mayor R., 2018), y a su vez para poder 

realizar esta evaluación es necesario tener  las condiciones con las que se encuentra actualmente 

el proyecto de infraestructura vial,  las condiciones de tránsito evaluadas en el ítem anterior (8.2 

.2 Análisis del Comportamiento y Flujo Vehicular) y la condiciones o factores externo que afectan 

el correcto funcionamiento de la misma para poder ser analizada. 

Dentro del proceso evaluativo es importante conocer las condiciones de operación de 

niveles de servicio para poder sustentar en qué nivel se encuentra actualmente el proyecto y a su 

vez dictaminar su intervención es necesario la definición de cada nivel (Marco conceptual). La 

evaluación de la capacidad y el nivel de servicio permite tomar decisiones acerca del planteamiento 

y manejo del tráfico en cierta zona de la ciudad. Primeramente, es importante mencionar que en 

esta evaluación la tipología de Flujos Ininterrumpidos o continuos y Flujos interrumpidos permiten 

poder tener mejor apreciación del tipo de carretera presente en la zona. 

En la etapa actual en la que se encuentra el proceso constructivo de la Intersección tipo 

Glorieta que da ingreso al Barrio la Rochela no es viable evaluar la capacidad de la infraestructura 

de transporte puesto que, aunque se conoce cuál es el flujo máximo horario al que transitan los 

vehículos en ciertos puntos de la intersección no se cuentan con condiciones que permitan 

establecer que el flujo vehicular no presentara variaciones significativas a partir de factores 

externos ( no terminación de la obra ) dando como resultado datos erróneos en el análisis 

investigativo puesto que para poder realizar la evaluación de la capacidad se debe contar con las 

condiciones notables propuestas para la vía (características geométricas finales). 

Al igual que se presenta en la evaluación de la capacidad de servicio del tramo vial, el nivel 

de servicio de la vía no se puede evaluar puesto que los factores principales son las condiciones de 

dos factores principales, la velocidad y el tiempo de recorrido, esto a su vez aliado de gran manera 

con tener libertad al maniobrar, no tener interrupciones en su circulación, comodidad y seguridad 

vial. (UPTC, 2017) 



52 
 

8.3.1 Factores que afectan La capacidad y los Niveles de Servicio de la Glorieta 

La Rochela 

 

En esta sección se presentarán los aspectos sociales, técnicos, constructivos y de diseño 

que afectan el correcto funcionamiento de la Intersección Tipo Glorieta actualmente. 

➢ Adquisición de la totalidad de los predios 

En la actualidad se presenta una problemática que tiene detenido los avances constructivos 

y operacionales en la intersección puesto que se viene realizando unos trámites legales acerca de 

la negociación de los predios ( temas relacionado a linderos – IGAC)  encontrados justamente en 

el lateral al centro de la glorieta, específicamente en el eje 4, impidiendo realizar las adecuaciones 

del terreno y la construcción de la obra faltante para su terminación, generando así que los 

vehículos que ingresan desde el acceso Villavicencio- Acacias tengan que realizar un Cruze lineal 

y un giro pronunciado para poder retornar a Villavicencio o ingresar al barrio la rochela , 

generando así afectaciones a la correcta movilidad de la intersección. 

Ilustración 41 Predios Ubicados sobre Eje 4 

 

Fuente 62 Propia 

Ilustración 42 Predios Ubicados sobre Eje 5 

 

Fuente 63 Propia 



53 
 

➢ Conformación de urbanismo 

Dentro de los aspectos más importantes que afectan directamente con el desarrollo de esta 

intersección se encuentra la falta de instalación de sardineles con el fin de garantizar el 

confinamiento de la segunda capa asfáltica de un tramo de esta intersección. 

Ilustración 43 Conformación de urbanismo 

 

Fuente 64 Propia 

A su vez se debe realizar la delimitación del urbanismo puesto que afecta el correcto 

tránsito vehicular ya que los bici usuarios dan uso de los carriles vehiculares ya que no cuentan 

con la zona exclusiva de ciclovía además de esto los peatones a pesar de tener habilitados los 

senderos peatonales y de manera cordial se les brinda información por medio de los controladores 

viales a que hagan usos de estos espacios, hacen caso omiso y continúan corriendo el riesgo de un 

incidente o accidente por el uso inadecuado de estos espacios.  

Ilustración 44 Área peatonal 

 

Fuente 65 Propia 
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➢ Retorno Villavicencio – Villavicencio 

En el desarrollo actual del tráfico en esta intersección, todos aquellos vehículos que deseen 

realizar este retorno deben ingresar directamente a la glorieta afectando su servicio y disminuyendo 

el nivel de capacidad de esta. Debido a temas eléctricos por actividades relacionadas a 

movimientos de redes en el costado derecho y la implementación del carril provisional justamente 

en el ingreso al retorno no ha sido posible la terminación y entrega del eje 3. 

Ilustración 45 Retorno Villavicencio – Villavicencio 

 

Fuente 66 Propia 

➢ Visibilidad e iluminación 

Dentro de los aspectos que afectan esta intersección se encuentra la ubicación y el alcance 

del alumbrado público, donde por medio de información desarrollada en la Practica empresarial y 

solidaria se conoce que la funcionalidad de este sistema de iluminación se realiza bajo los 

elementos que ya se encontraban instalados en el proyecto, los cuales el contrato se ha encargado 

de realizar las reparaciones y mantenimiento para tener unas condiciones requeridas para su 

funcionamiento, puesto que el proyecto no cuenta con los recursos para la nueva instalación de los 

elementos por la zona de resguardo en el costado del urbanismo. 
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Ilustración 46 Intervención Luminarias sobre eje 1 

 

Fuente 67 Propia 

La interventoría solicito al departamento la inclusión de recursos que rondaban los 41.400 

millones de pesos para cumplir con este requerimiento tan importante para salvaguardar la vida de 

sus usuarios. 

Ilustración 47 Intervención Luminarias sobre eje 1 

 

Fuente 68 Propia 

Además de estos factores anteriormente presentados se encuentran otros mas conocidos 

como factores externos al punto de convergencia. 

➢ Embotellamiento 

Se presenta metros atrás margen izquierdo la generación de un factor que afecta el tránsito 

por la zona, lo cual hace referencia a un cuello de botella, lo cual es la interrupción localizada que 
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presenta el tráfico por la calzada izquierda en el sector de Caño grande, donde el transito presenta 

un estrechamiento disminuyendo su capacidad de flujo esto ya que a la fecha no está contemplado 

la realización o adecuación del puente caño grande. Dentro de los diseños presentados por Concol, 

no se consideró el diseño e inversión por tanto el presupuesto actual solo alcanzo para la realización 

del puente en la calzada derecha. 

Ilustración 48 Puente Caño grande calzada izquierda 

 

Fuente 69 Propia 

Ilustración 49 Puente Caño grande calzada izquierda 

 

Fuente 70 Propia 
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Ilustración 50 Paso peatonal Puente caño grande Calzada Izquierda 

 

Fuente 71 Propia 

A su vez se presenta un espacio de intervención justo antes de ingresar a la intersección, 

una zona donde se realizaron labores de adecuación para habilitar dos carriles en este sentido donde 

el tráfico presenta un punto de estrangulamiento ya que la ruta se estrecha por razones de avance 

constructivo. 

Ilustración 51 intervención Eje 1 acceso a Eje 4 

 

Fuente 72 Propia 
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➢ Carriles Inhabilitados 

El eje 11 (calzada sentido Acacias – Villavicencio) presenta un cierre en uno de sus carriles, 

debido a un permiso expedido por transito el cual habilita uno de estos carriles con sentido 

contrario, usado para disminuir la congestión vial durante el proceso de terminación de asfaltado 

de eje 1 metros adelante del puente caño grande calzada izquierda. Por temas de transmites y 

procesos dispendiosos con movilidad aún se encuentra inhabilitado. 

Ilustración 52 Puente caño grande calzada Derecha 

 

Fuente 73 Propia 

Ilustración 53 Puente caño grande calzada Derecha 

 

Fuente 74 Propia 

➢ Baches  

Se presentan distintas afectaciones en los tramos viales, exactamente en el eje 1 

comprendido desde el ingreso al barrio Montecarlo alto hasta el ingreso a eje 5 y eje 6, dado que 

este sector aún no ha sido intervenido por el contrato ya que no se cuenta con la totalidad de los 
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predios, estas afectaciones están dadas por la falta de drenajes de agua, y el transito frecuentes de 

vehículos pesados por estos puntos. Debido al desgate que tiene este material por el tiempo de uso, 

para poder realizar la intervención del punto donde se encuentra el ingreso al barrio Montecarlo 

alto se requiere realizar las actividades de movimiento de redes eléctricas en el costado derecho, 

una vez realizado estos movimientos se dará viabilidad para la apertura del eje 3 y seguidamente 

se procederá con la terminación de la construcción de eje 1.  

Ilustración 54 Baches ingreso Eje 4 

 

Fuente 75 Propia 

A su vez se presenta un bacheo asfaltico en el ingreso al eje 6 el cual se presenta por la 

falta del empalme con el asfaltado concerniente al eje 4 y al eje 5, hasta no ser desarrollado estos 

procesos constructivos viales será solucionado este inconveniente que ocasiona que el transito 

disminuya la velocidad para no ser afectado por este particular problema que se encuentra en 

distintas zonas del proyecto. 

Ilustración 55 Bacheo asfaltico eje 6 

 

Fuente 76 Propia 
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➢ Pasos peatonales 

Para poder satisfacer la necesidad de los usuarios y avalar un nivel de servicio Tipo A es 

necesario asegurar una circulación a flujo libre en las dos calzadas, donde la comodidad y 

conveniencia entre la circulación de los vehículos, motoristas y peatones sea excelente. 

Por ello es necesario la terminación de la obra del puente peatonal contiguo al Barrio playa 

rica, donde actualmente ya se superaron los temas prediales y se está a la espera de la respuesta 

dada por el ANLA para realizar la modificación a la licencia ambiental, una vez realizado esto se 

procede con su ejecución ya que se cuenta con los recursos necesarios para su construcción. 

Ilustración 56 Paso peatonal frente al barrio playa rica 

 

Fuente 77 Propia 

La evaluación de la capacidad y el nivel de servicio permite tomar decisiones acerca del 

planteamiento y manejo del tráfico y el transporte en cierta zona de la ciudad. Es por ello que para 

poder contemplar una solución vial completa es necesario subsanar las falencias externas 

anteriormente presentadas que afectar a esta intersección generando el proyecto en la actualidad 

soluciones parciales mas no completas para contar con un excelente nivel de servicio y capacidad 

de tránsito. 

8.4 Análisis al Intercambiador Vial propuesto Inicialmente  

 

La Consultoría Colombiana S.A (Concol) una empresa de INGENIERIA que cuenta con 

la capacidad para realizar y desarrollar gran cantidad de proyectos con un alcance tanto a nivel 

nacional como a un nivel internacional, realizo unos estudios y diseños al cruce vial encontrado 
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en el K2+140 del proyecto 059 de 2019 que lleva como nombre “Mejoramiento de la vía que 

conduce desde fundadores hasta la vía de acceso ciudad porfía etapa 2” (Interowl, 2018), este cruce 

reúne la salida por la calle 25 sur del barrio la rochela y se encuentra con la ruta 65 o transversal 

48 de la ciudad de Villavicencio. 

Esta consultoría realizo un diseño de intersección vial elevada como tipo trompeta, donde 

“los flujos vehiculares que salen del costado oriental lo hacen por un puente de calzada sencilla y 

se generan las respectivas conectoras con la doble calzada” (ING. ROSANGELA SANCHEZ 

RODRIGUEZ, 2020) se presenta a continuación: 

Ilustración 57 Intersección a desnivel la Rochela 

 

Fuente 78 (ING. ROSANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ, 2020) 

Esta intersección planteada por la consultoría presentaba una solución viable a los giros 

más importantes en el sector, a su vez de la construcción de un puente vehicular en concreto pero 

que luego de un estudio más profundo y asentado a las verdaderas condiciones a nivel predial y de 

estabilidad del terreno realizado por la interventoría y la constructora del proyecto fue rechazado 

por una serie de consideraciones que reajustaron la geometría de la vía y establecieron la nueva 

intersección que se realiza a la fecha (intersección tipo glorieta), Las falencias y problemáticas que 

presentaba el intercambiador vial son las siguientes:  

✓ La construcción de un intercambiador vial en este sector desestabilizaba la ladera del barrio 

Montecarlo alto debido a la alta área que debía ser intervenida para abarcar el giro para la 

realización del retorno presente en el diseño. 
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✓ Debido a la realización de este retorno sobre esta ladera del barrio Montecarlo se debía 

contemplar la realización de anclajes y pantallas para poder estabilizar la ladera, datos que no 

se encontraban presentes dentro de los estudios y diseños propuestos por la consultoría para la 

realización de este. 

✓ Dentro de los estudios propuestos por la consultoría no se presentaban estudios especializados 

para la caracterización de los suelos aledaños y los mismos de la ladera del barrio Montecarlo 

alto 

✓ Para la realización de este intercambiador vial a partir de los diseños presentados requería de 

la adquisición de mayor cantidad de predios es decir presentaba una mayor inversión predial. 

✓ Dentro de la falta de análisis del terreno se presentó una falencia de alta afectación para el 

sector ya que se diseñó un proyecto vial que no contemplaba la salida de los habitantes del 

sector de Montecarlo alto, debido a que la magnitud de la intervención imposibilita la 

realización de un ingreso a esta zona y a su vez de construirse este ingreso adquiriendo más 

predios, tampoco contemplaba de igual manera un carril de desaceleración para su ingreso. 

✓ A su vez lo característico de la presentación de estos estudios y diseños es la falta de diseños 

que presentaran las características de los diseños constructivos como muros de contención, 

cimentaciones, estructuras que elevan la vía, levantamiento de catastro de redes de servicios 

públicos, entre otros. 

Adicional a esto, la realización del intercambiador vial no contaba con un presupuesto 

ajustado a las condiciones a las que se enfrentaba en el terreno y además de ello el tiempo de 

ejecución aumentaba la inversión de este gran proyecto para la ciudad. 

Por estas razones el consorcio Interowl junto con la constructora Consorcio Vías del llano 

2018 realizaron un análisis comparativo enfrentando los dos tipos de intersecciones planteados 

para ejecutarse en este sector y confrontaron los distintos movimientos que deben realizar los 

vehículos para retornar o salir de la ciudad. 
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Ilustración 58 Movimiento 1. Retorno Acacias - Acacias 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 

 

 

 

Fuente 79 (Interowl, 2018) 

En este recorrido se presenta el largo recorrido registrado por los usuarios del 

intercambiador vial, realizando el ingreso al barrio la rochela luego de realizar un ingreso a 

desnivel y un giro izquierdo, frente a la realización de un retorno vial mediante la glorieta de 100 

metros de diámetro externo con un menor empleo de tiempo y de recorrido. 

 

Ilustración 59 Movimiento 2. Dirección Acacias – Barrio la rochela 

DISEÑO CONCOL SA DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 
INTERVENTORIA 

 
 

 

Fuente 80 (Interowl, 2018) 

En el intercambiador vial se presenta la construcción de una vía expresa que conecta el 

ingreso a Villavicencio con el barrio la rochela en comparación con el ingreso al carril externo de 

la intersección tipo glorieta para dar ingreso a este barrio de la ciudad. 



64 
 

Ilustración 60 Movimiento 3. Dirección barrio la Rochela - Villavicencio 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
  

Fuente 81 (Interowl, 2018) 

En el intercambiador vial se presenta una problemática de tránsito donde en el círculo 

presentado en la ilustración izquierda en la parte superior, la vía cruza con los vehículos que 

realizan el retorno acacias-acacias provocando así un posible conflicto del flujo vehicular, la 

intersección tipo glorieta plantea un giro directo con carril de desplazamiento para la intersección 

con la ruta 65 de manera más fluida y rápida sin requerir ingresas a la glorieta. 

Ilustración 61 Movimiento 4. Dirección barrio la Rochela - Acacias 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
 

 

Fuente 82 (Interowl, 2018) 

Para tomar la vía acacias en el intercambiador se realiza un recorrido a desnivel y se 

procedería con un giro a la derecha, en la intercesión tipo glorieta se realiza un giro a la izquierda  
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Ilustración 62 Movimiento 5. Dirección Villavicencio - Villavicencio 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
 

 
Fuente 83 (Interowl, 2018) 

En el intercambiador vial se presenta un giro largo con afectaciones a distintos flujos 

vehiculares como lo es el cruce vehicular de los que ingresan a realizar el retronó acacias- acacias, 

a su vez presenta un recorrido extenso en comparación con el retorno expreso de giro izquierdo 

presente metros antes de la glorieta. 

Ilustración 63 Movimiento 6. Dirección Villavicencio - Barrio la rochela 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
  

Fuente 84 (Interowl, 2018) 

En el intercambiador vial para dar ingreso a esta zona de la ciudad se debe realizar un gran 

recorrido que abarca un giro derecho y paso a desnivel en frente de un giro en glorieta con final 

izquierdo a nivel. 
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Ilustración 64 Movimiento 7. Dirección Barrio Montecarlo alto – Villavicencio - Acacias 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
  

Fuente 85 (Interowl, 2018) 

El intercambiador vial  carece de una vía que permita el ingreso a este barrio de la ciudad 

a su vez no cuenta con un carril de desaceleración que permita el ingreso de la manera correcta 

para tomar el intercambiador y realizar el paso a desnivel, pero a diferencia de este la glorieta 

permite integrar un diseño que garantiza el ingreso a este barrio y a su vez presenta una 

desaceleración en sentido Villavicencio – Barrio Montecarlo con el fin de garantizar la seguridad 

vial y de integrar de la mejor manera los componentes que se encuentran en este sector. 

Ilustración 65 Movimiento 8. Dirección Salida de viviendas ubicadas sobre la vía principal 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
  

 
Fuente 86 (Interowl, 2018) 

El intercambiador vial no presenta en sus diseños accesos a estos predios ubicados 

aledañamente a su estructura a diferencia de la intersección tipo glorieta que integra los distintos 

movimientos de acceso y salidas de estos predios, a su vez un carril de desaceleración que conlleve 

a un mejor flujo vehicular en este sector sin afectar el correcto funcionamiento de la glorieta. 
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Ilustración 66 Movimiento 9. Dirección barrio la Rochela – barrio la Rochela 

DISEÑO CONCOL SA 
DISEÑO CONSTRUCTORA AVALADO POR LA 

INTERVENTORIA 

 
 

 

Fuente 87 (Interowl, 2018) 

Dentro de este último análisis es importante visualizar la funcionalidad que permite tener 

esta intersección tipo glorieta ya que disminuye la inversión predial como se muestra el 

requerimiento en los diseños del intercambiador el cual requiere de una vía adicional que permita 

realizar el giro con el fin de tomar el puente a desnivel , ocasionando así que en este último 

movimiento (Movimiento 9) los usuarios que requieran hacer el retorno rochela-rochela l realicen 

de una manera más eficaz a diferencia de realizar un recorrido hasta el ingreso del barrio catumare 

o en su respectiva condición hasta el retorno ubicado en el parque fundadores. 

Como resultado se presenta la alternativa seleccionada (Micro simulación). 

Ilustración 67 Intersección Tipo glorieta Sector Rochela 

 

Fuente 88 (Interowl, 2018) 
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9. Conclusiones 

 

Según el proceso investigativo realizado en este trabajo de grado se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

➢ Se presento la definición de la normatividad y las especificaciones requeridas para el diseño 

de la intersección tipo Glorieta a partir de la información existente y secundaria obtenida 

del Diseño Geométrico presentado en el mes de mayo del 2020 por la Ing. Rosangela 

Sánchez Rodríguez (Esp. Diseño, Construcción y Conservación de vías- INGENIERA 

CIVIL- T.P 25202-096090 CND) 

 

➢ Se realizó un revisión al diseño técnico  final propuesto para el desarrollo de esta 

intersección donde una vez contemplado el avance actual del proyecto se procedió a 

realizar dos aforos vehiculares, uno el día miércoles 22 y otro el sábado 25 del mes de junio 

del presente año, estos aforos se realizaron en los tres ingresos de la intersección en 

intervalos de 15 minutos sin discriminación de tipología vehicular con el fin de poder 

determinar la Hora pico, realizado el aforo y analizado los periodos obtenidos de máxima 

demanda se obtuvo que entre los dos aforos la mayor demanda de flujo vehicular se 

presentó el día sábado donde el periodo de las 17:15 y las 18:15 registro la hora de máxima 

demanda, con un volumen horario de máxima demanda de 5607 vehículos mixtos / Hora. 

 

 

➢ Se registraron las distintas tipologías vehiculares a partir de un aforo registrado el 02 de 

julio con el fin de determinar la caracterización del tránsito, se obtuvo Volúmenes 

vehiculares en los tres accesos, la mayor demanda vehicular es la de las motocicletas con 

una presencia del 51,17% siendo la mayor composición que transita por este sector, 

seguidos a estos se encuentran los automóviles los cuales presentan un porcentaje de 

26,71% de presencia de tránsito en esta intersección siendo estos dos los representativos 

que influyen en el análisis de flujo de tránsito en este horario de máxima demanda, seguido 

de ellos y en una menor proporción encontramos las busetas tanto de servicio público como 

intermunicipal y por últimos los camiones. 

 



69 
 

➢ El Factor de hora de máxima demanda determino que existe en esta intersección una 

distribución uniforme de flujos máximos durante toda la hora, es decir que a la fecha se 

presentan concentraciones de flujos en periodos muy extensos determinados por factores 

que imposibilitan formar las concentraciones de tránsito en periodos cortos. 

 

➢ En la etapa actual en la que se encuentra el proceso constructivo de la Intersección tipo 

Glorieta no es viable realizar la evaluación de la capacidad de la infraestructura de 

transporte debido que  aunque se conoce el flujo máximo horario al que transitan los 

vehículos en ciertos puntos de la intersección no se cuentan con las condiciones pertinentes 

que permitan establecer que el flujo vehicular no presentara variaciones significativas a 

partir de factores externos , el nivel de servicio de la vía no se puede evaluar puesto que 

los factores principales como la velocidad y el tiempo de recorrido se ven afectados por 

circunstancias influyentes, esto a su vez aliado de gran manera con no tener la libertad al 

maniobrar, las interrupciones en su circulación, comodidad y seguridad vial. 

 

 

➢ Luego de realizarse la investigación en base a una alternativa que satisfaga las 

problemáticas de esta intersección se concluye la viabilidad y funcionalidad de una 

intersección tipo glorieta  ( capitulo 8.4 de esta investigación) la cual cumple con los 

requerimientos mínimos establecidos en los lineamientos de la normatividad vigente y 

cuenta con un diseño más claro y completo a diferencia de la propuesta anterior, donde se 

presentan las consideraciones pertinentes y se concluye con el ajuste de la geometría de 

esta intersección. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato Conteo Vehicular (1) 

 

Fuente 89 Propia 
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Anexo 2 Formato Conteo Vehicular (2) 

 

Fuente 90 Propia 
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Anexo 3 Formato Conteo Vehicular (3) 

 

Fuente 91 Propia 
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Anexo 4 Formato Aforo Vehicular 

 

Fuente 92 Propia 


