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GLOSARIO 
 
Para una mejor compresión del tema a desarrollar en el presente trabajo, a 
continuación, se presentan una serie de conceptos fundamentales que se deben 
tener en cuenta. 
 
ABSCISA: se conoce como una coordenada de dirección horizontal que aparece 
en un plano cartesiano rectangular y que se expresa como la distancia que existe 
entre un punto y el eje vertical. El denominado eje de abscisas representa al eje 
de coordenadas horizontal. 
 
AFORO: es un conteo vehicular donde se tienen en cuenta ada uno de los 
destinos y diferentes tipos de vehículos con el fin de analizar el caudal de 
vehiculos que transita por determinada vía durante un periodo de tiempo 
determinado. 
 
AUTOPISTA: es una pista de circulación para automóviles y vehículos terrestres 
de carga (categóricamente los vehículos de motor) y de pasajeros. Debe ser 
rápida, segura, y admitir un volumen de tráfico considerable, y se diferencia de 
una carretera convencional, en que la autopista dispone de más de un carril para 
cada sentido con calzadas separadas. 
 
AZIMUT: es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj a 
partir de un meridiano de referencia. Lo más usual es medir el azimut desde el 
Norte (sea verdadero, magnético o arbitrario), pero a veces se usa el Sur como 
referencia. 
 
CALZADA: parte de la calle o de la carretera destinada a la circulación de los 
vehículos. Se compone de un cierto número de carriles y su zona exterior (donde 
no se debe circular excepto en circunstancias especiales) son los arcenes o las 
aceras, que no pertenecen a la calzada. 
 
CARRIL: es una de las partes fundamentales de una vía, indica la delimitación en 
una sola fila y sentido de los vehículos. 
 
CARRIL DE ACELERACIÓN: es el carril determinado para que un vehiculo gane 
velocidad y se incorpore adecuadamente a la vía. 
 
CARRIL DESACELERACIÓN: es el carril determinado para reducir la velocidad 
con tiempo para poder realizar alguna maniobra mas adelante en la vía o salir de 
la misma. 
 
COTA: altura que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como 
referencia. 
 



 

COORDENADAS: es un concepto que se utiliza en la geometría y que permite 
nombrar a las líneas que se emplean para establecer la posición de un punto y de 
los planos o ejes vinculados a ellas. 
 
CURVA ESPIRAL: las curvas espirales de transición se utilizan para mejorar la 
comodidad y la seguridad de los usuarios en las carreteras. Entre ellas, la más 
utilizada en el diseño de vías es la Espiral de Euler o Clotoide. 
 
DEPRESIÓN VIAL: se debe entender como un tramo vial de cambio fuerte de 
nivel o rasante, en la cual generalmente puede conducir a un tipo de túnel. 
 
DISEÑO GEOMÉTRICO DE VIAS: técnica de ingeniería civil que consiste en 
situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. Los condicionantes para 
situar una carretera sobre la superficie son muchos, entre ellos la topografía del 
terreno, la geología, el medio ambiente, la hidrología o factores sociales y 
urbanísticos. 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO: tiene la finalidad de analizar la movilidad en una zona 
determinada, el cual puede simular la interacción de los nuevos proyectos de 
infraestructura con la red existente, para solucionar cada proyecto, logrando una 
movilidad eficiente segura y comprometida con el medio ambiente. 
 
GLORIETA CONVENCIONAL: se conoce como una intersección vial de varias 
avenidas, la cual converge a un anillo, cuya característica general es que los 
vehículos giran alrededor de su centro, por lo general no están semaforizadas. 
 
GLORIETA TURBO: sistema de intersección vial obtenido a partir de la 
modificación de una glorieta convencional permitiendo canalizar los flujos 
vehiculares mediante el disloque de la isleta central, permitiendo al conductor una 
mejor maniobrabilidad en los carriles de circulación. 
 
PERALTE: inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en 
curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa 
sobre un vehículo en movimiento. También contribuye al escurrimiento del agua 
lluvia. 
 
PONTÓN: estructura de drenaje cuya luz medida paralela al eje de la carretera es 
menor o igual a diez metros (10 m). PUENTE: estructura de drenaje cuya luz 
mayor, medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m). 
 
PUENTE: es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como 
un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de 
agua o cualquier otro obstáculo físico. El diseño de cada puente varía 
dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se 
construye. 



 

PUERTO SECO: sitio geográfico existente en las divisorias de aguas entre 
vertientes. Generalmente se establecen como puntos de control secundarios para 
el trazado de corredores de ruta ya que corresponden a los lugares de menor cota, 
posibilitando la disminución de las pendientes y/o desarrollo del eje de la carretera. 
 
RASANTE: nivel o cota geométrica de terminado o acabado de la última capa de 
una vía, por ejemplo, los pavimentos flexibles, rígidos o articulados. 
 
SEGURIDAD VIAL: propone o indica como objetivo fundamental la prevención de 
accidentes de tráfico para proteger la vida de las personas y hacer conciencia a 
los conductores imprudentes con sus vehículos. 
 
SISTEMA DE COORDENADAS: conjunto de los valores que permiten identificar 
de manera inequívoca la posición de un punto en un espacio euclídeo (un tipo de 
espacio geométrico). Los sistemas de coordenadas más simples se definen sobre 
espacios planos. 
 
TPD: tránsito promedio diario. 
 
TÚNEL: obra subterránea de carácter lineal que comunica dos puntos para el 
transporte de personas o materiales, normalmente es artificial. 
 
VÍAS ARTERIAS: son aquellas vías de un sistema urbano con prelación de 
circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la 
autopista. Vía principal: es la que tiene prelación sobre las vías ordinarias. Vía 
ordinaria: es la vía cuyo tránsito está subordinado a vías principales. 
 
VÍAS COLECTORAS: son aquellas carreteras urbanas que distribuyen los tráficos 
urbanos e interurbanos hasta la red local, siendo un viario intermedio, 
normalmente sin continuidad en itinerarios interurbanos. 
 
VIA LOCAL: Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente 
con las vías colectoras.Se ubican generalmente en zonas residenciales, sirven 
exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los residentes, siendo 
prioridad la circulación peatonal. 
 
VMD: volumen máximo diario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Bogotá experimenta un crecimiento urbanístico de gran magnitud en 
los últimos años debido a su expansión y desarrollo urbano; por otra parte su 
progreso vial no ha logrado satisfacer las necesidades de la población en función 
de la movilidad y se han generado grandes asentamientos humanos en función de 
políticas de densificación de viviendas; de esta manera actualmente muchas de 
las intersecciones en vías se encuentran cercanas a sus límites de capacidad y 
por consiguiente los niveles de servicio no son los más óptimos para su operación.  
 
En este sentido, en el escenario vial a nivel internacional, se ha experimentado 
esta situación con características similares, donde la sobrepoblación y oferta de 
vehículos logra colapsar la infraestructura vial superando la demanda de 
kilómetros viales con su oferta en la mayoría de capitales. 
 
Consecuente a esta situación se han desarrollado diseños innovadores en 
intersecciones modernas en países como Croacia, Slovenia, Holanda, Inglaterra 
entre otros, con el fin de maximizar y potencializar los diseños convencionales con 
el fin de lograr mayor capacidad vehicular y minimizar los riesgos en puntos de 
conflicto entre los diferentes actores del tránsito como lo son los flujos motorizados 
y no motorizados. 
 
Entre este grupo de soluciones se encuentran las glorietas, cuyos diseños iniciales 
se fundamentan en la no detención de los flujos vehiculares mediante la 
circulación radial en carriles compartidos y con prioridad de los ramales de salida; 
estas soluciones presentan limitantes en su operación al no lograr una adecuada 
organización una vez los vehículos se encuentran en la calzada anular, 
propiciando varios puntos de conflicto en las maniobras de entrada y salida de 
vehículos, con mayor riesgo de accidentalidad. 
 
En función de esta problemática se ha identificado el desarrollo de Glorietas 
Innovadoras mediante nuevos diseños geométricos procurando la reducción de 
dichos puntos de conflicto y por lo tanto logrando mejorar sustanciales en 
indicadores de operación, velocidad y seguridad vial al reducir la posibilidad de 
contacto entre los flujos. 
 
Entre estas investigaciones se identifican las Turbo-Glorietas (Turbo Roundabout), 
las Glorietas tipo blanco (Target Roundabout) y las Glorietas tipo flor (Flower 
Roundabout); las primeras fueron desarrolladas por el Profesor Lambertus G. H. 
Fortuijn del Departamento de Transporte y Planeación de la Facultad de Ingeniería 
Civil y Geociencias de la Universidad de Tecnología de Delft, quien sustenta en su 
artículo titulado “Turbo: Design Principles and Safety Performance.” que, de 
acuerdo a los estudios realizados en algunos países como España, Italia, 
Alemania, Sudáfrica y Bélgica entre otros, las Glorietas modificadas a este 
innovador diseño presentan un aumento de la capacidad, entre el 12% y el 20%, 
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con respecto a las Glorietas convencionales. En consecuencia, en Holanda donde 
se cuenta con más de 70 Turbo-Glorietas en operación, se estableció una 
reducción de hasta el 80% en los niveles de accidentalidad en intersecciones que 
contaban con diferentes tipos de mecanismos de control y en las que luego fueron 
implementadas Turbo-Glorietas.1 
 
Para las segundas, no se ha logrado estudios tan profundos como los 
mencionados anteriormente, por lo tanto se trata de una propuesta en fase de 
diseño y modelación actualmente, finalmente se identificó la propuesta innovadora 
de Glorietas tipo Flower nombre que se adoptara para el presente trabajo de grado 
las cuales son el eje de la investigación relacionada en el presente documento, 
fundamentado en lo establecido en el artículo publicado por el Ingeniero Tollazzi, 
“Comparative Analysis of Four New Alternative Types of Roundabouts: 
“Turbo”, “Flower”, “Target” and “Four-Flyover” Roundabout Tomaž Tollazzi, 
Raaele Mauro, Marco Guerrieri, Marko Ren”.2, donde se describe este tipo de 
sistemas como una alternativa relevante en el medio europeo suburbanos y 
urbano. 
 
En consecuencia, de la iniciativa temática a desarrollar se procura la identificación   
de las ventajas y desventajas de este sistema innovador en comparación con una 
Glorieta convencional en operación, mediante la caracterización del tránsito y 
geometría; de esta manera se identifica la intersección de la Calle 39 sur con 
Carrera 50 como el escenario ideal para el análisis propuesto. 
 
Finalmente, la presente investigación genero nuevo conocimiento en función de la 
temática a desarrollar, lo cual contribuye a la formulación de alternativas 
innovadoras para nuestro medio siendo la dimensión de Movilidad un pilar 
fundamental para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bogotá. 
 
La investigación relacionada se desarrollará en el marco de la asignatura de 
proyectos de grado para optar al título de Ingeniería Civil de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 FORTUIJN, Lambertus G. H, Turbo roundabouts: design principles and safety performance [en 
línea] The Netherlands [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/en/Thematic_Domains/Strat_plan_1_2005-
2009/3_TD_Operation/1_TG_Road_Safety/8_The_Hague_5_6-03-
09/Minutes/8_Turbo_Roundabouts_Paper.pdf>. 
2 Tomaž Tollazzi Department of Traffic Management Faculty of Civil Engineering University of 
Maribor Slovenia 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La generación de nueva infraestructura vial es una necesidad de las grandes 
ciudades; Bogotá es un escenario vulnerable en temas de Movilidad, en este 
sentido la Secretaria Distrital de Movilidad en la consultoría 2072-2013 evaluó la 
información de campo de los aforos vehiculares en las principales intersecciones 
del medio urbanos de Bogotá, como insumo del programa de monitoreo, 
seguimiento y planeación del tránsito y el transporte de Bogotá D.C. 
 
El estudio mencionado copilo los resultados obtenidos del estudio de volúmenes 
vehiculares de tránsito en estaciones maestras consolidado de acuerdo a la 
periodicidad, donde se evidencia la saturación de tráfico en las principales 
intersecciones de la ciudad, en la siguiente grafica se muestran los volúmenes 
máximos calculados en tres periodos de tiempo, hora pico mañana, hora valle y 
hora pico tarde. 
 
Figura 1. VHMD periodo 1 estaciones maestras. 

 
Fuente: autora. 
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Figura 2. VHMD periodo 2 estaciones maestras. 

 
Fuente: autora. 
 
Figura 3. VHMD periodo 3 estaciones maestras. 

 
Fuente: autora. 
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En consecuencia, se evidencia un incremento exponencial de los flujos 
vehiculares en la mayoría de intersecciones analizadas desde la consultoría, lo 
cual determina la generación de soluciones novedosas que permitan el 
mejoramiento en aspectos de capacidad y dimensionamiento con su respectiva 
consecuencia en la reducción de los índices de accidentalidad. 
 
La conveniencia de realizar este estudio obedece a la generación de conocimiento 
en el aspecto de la infraestructura vial, punto relevante en el motor de crecimiento 
del país con grandes inversiones en los últimos años, de esta manera, el estudio 
en intersecciones tipo Glorietas Modernas con sus diferentes modificaciones 
geométricas que permiten la disminución de los puntos de conflicto, prevén como 
resultado un acercamiento a la implantación y construcción de esta infraestructura. 
Actualmente muchas de las glorietas debieron ser intervenidas con semaforización 
para reducir el riesgo de accidentes, lo cual resulta complejo para los conductores 
tanto por las maniobras que deben realizar como por la cantidad de vehículos que 
allí se concentran.  
 
Desde la práctica, el estudiante deberá aplicar los conocimientos básicos 
adquiridos en el aprendizaje de su pregrado en las líneas de asignaturas viales, 
lograr resultados adecuados en el prediseño de estas Glorietas tipo Flower, 
asegurar la generación de destrezas para el planteamiento de soluciones 
complejas en las vialidades urbanas en cuanto a diseño geométrico y tránsito. 
 
Con relación a las Glorietas Modernas, se cuenta con la información suministrada 
desde los diferentes artículos de investigación mencionados en el documento, 
compilado como “T. Tollazzi, Alternative Types of s, Springer Tracts on 
Transportation and Traffic”3, siendo este el eje teórico de la investigación a 
realizar. 
 
En la actualidad en países europeos con infraestructura vial moderna, por medio 
de ingeniería civil aplicada a vías ha desarrollado iniciativas de solución de 
intersecciones desde el punto de vista geométrico que predominan la condición de 
seguridad por encima de las velocidades medias de operación, en este aspecto 
países como Holanda, Dinamarca y Alemania entre otros, acataron los estudios 
realizados por el  profesor Lambertus G. H. Fortuijn  de la University of Technology 
en Holanda, quien presento un diseño innovador que trasformo las Glorietas 

                                            
3 TOLLAZZI, Tomaž, MAURO, Raffaele, GUERRIERI, Marco y RENÇELJ, Marko. Comparative 
Analysis of Four New Alternative Types of Roundabouts: "Turbo", "Flower", "Target" and "Four-
Flyover" Roundabout [en línea] Hungría [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://pp.bme.hu/ci/article/view/7468/6849>. 
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convencionales con isleta circular o elipsoidal a una isleta central en forma de 
turbina, mejorando en un 80 %4 las condiciones de seguridad y operación.5 
 
Este estudio permitió al gobierno holandés tomar la decisión de modificar los 
diseños actuales de sus glorietas a Turbo Glorietas, logrando a la fecha por lo 
menos unas 70 en operación.6 
 
Claramente lograr diseños apropiados y funcionales depende de la geometría y de 
la aplicación de conocimientos en infraestructura vial para el diseño urbano de 
vías, por lo tanto, analizada la información entregada en los estudios preliminares 
del tema se solicita la caracterización geométrica de estas geometrías a partir de 
estudios de caso, con el fin de reducir los puntos de conflicto en las intersecciones 
de la ciudad. 
 
Actualmente contamos con uno solo realizado en el país en aplicación de glorietas 
modernas, por lo tanto y dando continuidad a lo logrado, este proyecto de grado 
pretende abordar la implantación de otra opción del sistema en una vía de la 
ciudad, que permita analizar otros escenarios de mejoramiento. 
 
En especial, respecto a la literatura analizada teóricamente se identifican las 
Glorietas tipo Flower, cuya principal función es canalizar giros directos a la 
derecha evitando el entrecruzamiento de vehículos en la calzada anular una vez 
se decide la trayectoria al entrar al sistema, de esta manera se minimizan los 
puntos de conflicto en los carriles circulares y permite la corrección de movimiento 
si la decisión tomada no fue la acertada; fue inventada como una solución para la 
consecución de mejores niveles en función de la seguridad vial. 
 
Con respecto a la capacidad de análisis de tráfico se evidencia que las glorietas 
tipo Flower conducen a una reducción en los retrasos dentro de las condiciones de 

                                            
4 BULLA CRUZ, Lenin Alexander. Metodología para la evaluación técnica y operativa de  
turboglorietas como alternativa de intersección vial en el  ámbito urbano [en línea] Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3966/1/02300078.2010.pdf>. 
5 FORTUIJN, Lambertus G. H, Turbo roundabouts: design principles and safety performance [en 
línea] The Netherlands [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/en/Thematic_Domains/Strat_plan_1_2005-
2009/3_TD_Operation/1_TG_Road_Safety/8_The_Hague_5_6-03-
09/Minutes/8_Turbo_Roundabouts_Paper.pdf>. 
6 BULLA CRUZ, Lenin Alexander. Metodología para la evaluación técnica y operativa de  
turboglorietas como alternativa de intersección vial en el  ámbito urbano [en línea] Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3966/1/02300078.2010.pdf>. 
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flujo respecto a las glorietas convencionales con un solo carril, en función de la 
canalización de movimientos.7 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para implantar este tipo de glorietas modernas en 
el país, es necesario realzar investigaciones de caracterización de geometría y 
tránsito con el fin de lograr una adecuada identificación de su potencialidad en el 
medio urbano y rural del territorio. 
 
Desde la academia se justifica la realización de proyectos de monografía que 
generen conocimiento a partir de estudios de caso en modelamiento espacial, de 
esta manera desde el pregrado de ingeniería civil se procurara aportar nuevas 
bases técnicas para el desarrollo de glorietas modernas en el medio colombiano, 
de las cuales se ha escogido las glorietas tipo Flower como eje del trabajo de 
grado. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta el escenario presentado en el documento, donde la mayoría 
de intersecciones de la ciudad de Bogotá están llegando a su máxima capacidad 
presentado congestiones y baja movilidad en las zonas urbanas y suburbanas, se 
identifican las Glorietas convencionales como el contexto apropiado para la 
formulación de una investigación en busca de la mejora en el diseño vial, de esta 
manera el problema a resolver se define de la siguiente manera: 
 
“En las Glorietas de la ciudad de Bogotá existen problemas de congestión y alta 
accidentalidad, con geometría básica no renovados al actual contexto del diseño 
de vías urbano moderno”. 
 
Las glorietas aportan las cifras de accidentalidad vial más alta del país, un ejemplo 
claro del tema pasa en Medellín y Bogotá, donde se manejan altos índices de 
accidentalidad en estas intersecciones viales, han sido intervenidas con 
semaforización para reducir riesgos. 
 
Aunque las cifras de la Secretaría de Movilidad encontradas no puntualizan si las 
focalizaciones de los accidentes reportados se producen en las Glorietas 
Convencionales, se identificó un reporte de la entidad donde establecen la 
siguiente cifra de mortalidad en la Glorietas en el año 2012: 

                                            
7 TOLLAZZI, Tomaž, MAURO, Raffaele, GUERRIERI, Marco y RENÇELJ, Marko. Comparative 
Analysis of Four New Alternative Types of Roundabouts: "Turbo", "Flower", "Target" and "Four-
Flyover" Roundabout [en línea] Hungría [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://pp.bme.hu/ci/article/view/7468/6849>. 
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Secretaría de Movilidad implementa acciones para una movilidad más 
humana y segura: Diciembre 27 de 2012 
 
Durante el período comprendido entre enero y noviembre de 2012 han 
muerto en eventos viales 266 peatones, 123 motociclistas, 23 
conductores, 62 pasajeros y 46 ciclistas.  
 
En el mismo período han resultado lesionados 4.916 peatones, 4246 
motociclistas, 853 conductores, 4298 pasajeros y 910 ciclistas.8 

 
En función del contexto desarrollado, en países europeos se ha iniciado la 
modificación de los diseños geométricos básicos de las Glorietas mediante la 
innovación, de esta manera las investigaciones y propuestas de implantación en 
virtud de las mejoras y buenas practicas identificadas en el abortamiento del tema, 
establecen un escenario ideal para desarrollar el presente trabajo de grado, en 
este sentido, la interrogante que resolverá la investigación propuesta es la 
siguiente: 
 
¿Las Glorietas tipo Flower ofrecen ventajas sobre las Glorietas convencionales, 
desde el punto de vista de geometría y tránsito, aplicables en el medio urbano de 
la ciudad de Bogotá? 
 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general. Establecer las ventajas de las Glorietas Tipo Flower, 
desde el punto de vista técnico y operativo en función de su caracterización 
geométrica y de tránsito, proporcionando un documento técnico de investigación 
fundamentado en un estudio básico de implantación en la intersección de la 
Diagonal 39 sur con Carrera 50 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Caracterizar geométricamente y en tránsito la Glorieta tipo convencional que 
actualmente opera en la intersección de la Diagonal 39 sur con Carrera 50. 
 
 Identificar las características geométricas y de tránsito de las Glorietas Tipo 
Flower, fundamentadas en la investigación de documentación nacional e 
internacional, para esquematizar la operación de las mismas. 

                                            
8 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de Movilidad implementa acciones para una 
movilidad más humana y segura [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 29, sep., 2016]. Disponible 
en Internet: <URL: https://es-la.facebook.com/notes/bogot%C3%A1-humana-
ya/secretar%C3%ADa-de-movilidad-implementa-acciones-para-una-movilidad-m%C3%A1s-
humana-y-segu/512504408771344/>. 
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 Definir la metodología para la implantación geométrica en planta del esquema 
básico de una Glorieta Tipo Flower en la intersección de la Diagonal 39 sur con 
Carrera 50. 
 
 Implantar los dos diseños en la intersección mencionada con el fin de 
identificar ventajas y desventajas entre los dos sistemas en función del Diseño de 
Vías Urbanas, la capacidad de tránsito y niveles de servicio necesarios para una 
efectiva operación. 
 
 Copilar la información y resultados de la investigación en la monografía y/o 
documento de proyecto de grado con el fin de establecer un marco técnico para 
futuras investigaciones sobre este tipo de alternativa de infraestructura vial urbana 
para las intersecciones de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proyecto de grado brinda la información compilada para la 
caracterización en geometría y tránsito de las soluciones en intersecciones viales 
conocidas como glorietas tipo Flower en su diseño básico. 
 
Para lograr los objetivos planteados y solucionar la pregunta formulada desde el 
análisis de la problemática, se realizará la implantación de este sistema en la 
intersección de la ciudad de Bogotá ubicada en la diagonal 39 sur con Carrera 50 
en función de sus elementos geométricos en planta y caracterización del tránsito 
en sus indicadores de capacidad y niveles de servicio donde actualmente funciona 
una Glorieta Convencional, esto establecerá las ventajas y desventajas desde las 
variables definidas mediante la comparación de resultados y en concordancia de  
los objetivos específicos planteados en la propuesta de trabajo. 
 
El protocolo de presentación de resultados estará sujeto a las disposiciones 
vigentes en la Universidad Católica de Colombia para la presentación de proyectos 
de grado. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. La investigación base de este documento, se ubica en el corredor 
de la diagonal 39s con carrera 50 en la siguiente ilustración se evidencia el ámbito 
físico (topografía) y espacial de la intersección vial en estudio. 
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Figura 4. Glorieta convencional ubicada Dg 39S-K50. 

 
Fuente: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Seguimiento a proyectos [en 
línea] Bogotá: La Empresa [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://gisidu.idu.gov.co/portalgis/apps/webappviewer/index.html?id=d5ef034923f04f
73b56fb32f5ef4a9be>. 
 
Esta glorieta se encuentra localizada al sur de la ciudad de Bogotá, en el barrio 
Villa Mayor ubicado entre la localidad de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, las 
coordenadas medias son 4°35’31.9” N y 74°07’37.6” W, el estrato socio económico 
predominante en este sector es 2, y la altura promedio de esta intersección es de 
2705 msnm. 
 
Figura 5. Glorieta Dg 39S-K50. 

 
Fuente: autora. 
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1.5.2 Tiempo. Las actividades se realizan dentro del desarrollo del cronograma 
establecido por la universidad católica para el presente periodo académico (2016-
3) y se mencionan las actividades desarrolladas dentro del cronograma definitivo, 
descrito más adelante. 
 
1.5.3 Contenido. Dentro del desarrollo del presente documento se encuentra la 
caracterización de la glorieta objeto de estudio, y el detalle del análisis del flujo 
vehicular en la intersección, así como la respectiva comparación con una glorieta 
tipo flower y su caracterización. 

 
1.5.4 Alcance. El presente proyecto de grado brindará la información compilada 
para la caracterización en Geometría y Transito de las soluciones en 
intersecciones viales conocidas como Glorietas Tipo Flower en su diseño básico. 
 
Para lograr los objetivos planteados y solucionar la pregunta formulada desde el 
análisis de la problemática, se realizará la implantación de este sistema en la 
intersección de la ciudad de Bogotá ubicada en la diagonal 39 sur con Carrera 50 
en función de sus elementos geométricos en planta y caracterización del tránsito 
en sus indicadores de capacidad y niveles de servicio donde actualmente funciona 
una Glorieta Convencional, esto establecerá las ventajas y desventajas desde las 
variables definidas mediante la comparación de resultados y en concordancia de  
los objetivos específicos planteados en la propuesta de trabajo. 
 
El protocolo de presentación de resultados estará sujeto a las disposiciones 
vigentes en la Universidad Católica de Colombia para la presentación de 
proyectos de grado. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Glorieta convencional. Una glorieta es un tipo especial de intersección 
regulada con señal de prioridad en la que todos sus accesos se controlan con 
ceda el paso y estos empalman en un anillo circular dentro de la intersección 
donde los vehículos giran hasta llegar a su rama de salida. Si está correctamente 
diseñada, una glorieta transforma todos los conflictos direccionales en entrelaces, 
los que son menos agudos por lo tanto facilitan y agilizan el flujo vehicular.9  
 
Las glorietas convencionales se basan en su geometría de eje o radio único con el 
fin de generar a otras rutas o espacios deseados, su principal función se basa en 
garantizar la movilidad y funcionamiento de una intersección. 
 

                                            
9 CÁRDENAS, James. Diseño geométrico de carreteras. 2 ed. Bogotá: Ecoe, 2013. p. 56. 
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A nivel de estudios de tránsito el Manual INVIAS del 200810, determina el cálculo 
de las secciones de entrecruzamiento: 
 
Ecuación 1. Capacidad de la sección de entrecruzamiento. 
 

     
 
Ecuación 2. Ancho promedio entradas a la sección de entrecruzamiento 

   
 
Qp: Capacidad de la sección de entrecruzamiento, 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 y e2: Ancho de cada entrada a la sección de entrecruzamiento en metros. 
L: Longitud de la sección de entrecruzamiento en metros. 
 
Figura 6. Esquema básico de una glorieta convencional. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de carreteras. 
Bogotá: INVÍAS, 2008, p.184. 
 
 
 
 
                                            
10 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de carreteras. Bogotá: INVÍAS, 
2008, p.184. 
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Tabla 1. Criterios de diseño de una glorieta 
DESCRIPCIÓN UNIDAD MAGNITUD 

Diámetro mínimo de la isleta central M 25 
Diámetro mínimo del circulo inscrito M 50 

Relación W/L (sección de entrecruzamiento)  Entre 0.25 y 0.40 

Ancho sección de entrecruzamiento (W) M Máximo 15 
De entrada M 30 Radio interior mínimo de 

los accesos De salida M 40 
Angulo ideal de entrada  60° 
Angulo ideal de salida  30° 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de carreteras. 
Bogotá: INVÍAS, 2008, p.185. 
 
Las curvas horizontales circulares simples se definen como arcos de 
circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas, 
conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales.11 
 
1.6.2 Glorieta flower. Sistema de intersección vial obtenido a partir de la 
modificación de una glorieta convencional permitiendo canalizar los flujos 
vehiculares mediante carriles separados sobre la misma calzada para el giro a la 
derecha en cada entrada de la glorieta. 
 
Si analizamos el diseño de una glorieta tipo flower es básicamente una glorieta de 
tipo convencional con carriles separados para direccionar el flujo a la derecha lo 
que permite reducir la cantidad de vehículos que entran al sistema y de esta forma 
reducir también los puntos de conflicto. 
 
Los principales beneficios de una glorieta tipo flower respecto a las glorietas que 
se usan generalmente en el país son: 
 
 Menor número de puntos de conflicto posibles entre los vehículos. 
 
 Velocidad más lenta a lo largo del anillo. 
 
 Eliminación de los riesgos de accidentes de lado a lado. 
 
Para este proyecto se quiere realizar la comparación de una glorieta convencional 
con una glorieta del tipo flower. Las características básicas de este tipo de glorieta 
son que cuenta con dos carriles separados físicamente sobre una calzada 
                                            
11 CÁRDENAS, James. Diseño geométrico de carreteras. 2 ed. Bogotá: Ecoe, 2013. p. 59. 
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circulatoria, la segunda característica de la flower, es que todos los giros a mano 
derecha tienen sus propias derivaciones separadas (carriles de deslizamiento).  
 
Una novedad es que es posible ajustar la norma existente de las glorietas de dos 
carriles en una glorieta más segura del tipo flower, sin mover ningún borde del 
radio exterior. 
 
Esta solución es posible y apropiada en cuatro carriles, así como en carreteras de 
dos carriles. En el caso de una carretera de dos carriles, un carril adicional, lo 
suficientemente largo se lleva a cabo directamente en frente de una entrada / 
salida. 
 
Al separar físicamente el flujo de tráfico de giro a la derecha se obtiene una 
Glorieta de un solo carril, sin puntos de conflicto que atraviesan (al contrario que 
en el caso de la Glorieta turbo), y también hay puntos de conflicto que unen 
(contrario que en el caso del estándar de la glorieta de dos carriles). 
 
La mejor característica de una glorieta tipo flower, es que se lleva a cabo dentro 
de una Glorieta de dos carriles estándar existente, esto facilitaría notablemente la 
implementación de este sistema en glorietas existentes dentro del país. A 
diferencia de la turbo-glorieta, no hay necesidad de mover los bordillos exteriores 
de la calzada circulatoria. Cuando se reconstruye una glorieta de dos carriles 
estándar en una glorieta tipo flower, todos los bordillos de la vía por donde circulan 
los vehículos, islas del divisor, y los caminos de acceso se mantienen en las 
mismas posiciones.12 
 
Este tipo de glorieta es muy interesante para una variedad de investigaciones, 
tanto en relación con la capacidad como los impactos ambientales. 
 
En una glorieta tipo flower, se puede analizar la capacidad de entrada que es una 
función del flujo de circulación en frente de la vía de entrada en análisis el flujo que 
sale y los grados de saturación de los carriles y su comparación con los modelos 
tradicionales de dos carriles de entrada y de anillo, puede ser favorable en 
términos de capacidad (y por consiguiente retraso de vehículos), cuando la mayor 
parte del tráfico que entra en la intersección se dirige hacia el lado derecho. 
 
 

                                            
12 TOLLAZZI, Tomaž, MAURO, Raffaele, GUERRIERI, Marco y RENÇELJ, Marko. Comparative 
Analysis of Four New Alternative Types of Roundabouts: "Turbo", "Flower", "Target" and "Four-
Flyover" Roundabout [en línea] Hungría [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://pp.bme.hu/ci/article/view/7468/6849>. 
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Figura 7. Esquema básico glorieta Flower. 

 

Fuente: TOLLAZZI, Tomaž,  RENČELJ, Marko y TURNŠEK, Sašo. New Type of 
Roundabout: Roundabout with “Depressed” Lanes for Right Turning – “Flower 
Roundabout”. En: PROMET - Traffic&Transportation: Scientific Journal on Traffic and 
Transportation Research, v. 23, no. 5 (2011); p. 353-358. 
 
1.6.3 Implementación de una glorieta flower en una glorieta convencional. 
 
 Las glorietas tipo flower, son una alternativa a las Glorietas de dos carriles 
estándar, especialmente para garantizar los niveles de seguridad más altos.  
 
 Si se deseara la reconstrucción de una glorieta de dos carriles estándar 
existente en una glorieta tipo flower, se realiza mediante cuatro pasos: 
  
 Paso 1: se implementa una calzada circulatoria adicional hacia el centro de la 
Glorieta. 
 
 Paso 2: se prolongan las líneas de construcción de las entradas y salidas de la 
glorieta. 
 
 Paso 3: las islas de división se prolongan hacia el centro de la Glorieta. 
 
 Paso 4: las superficies redundantes o sobrantes se reorganizan en áreas 
verdes.13 
                                            
13 TOLLAZZI, Tomaž, MAURO, Raffaele, GUERRIERI, Marco y RENÇELJ, Marko. Comparative 
Analysis of Four New Alternative Types of Roundabouts: "Turbo", "Flower", "Target" and "Four-
Flyover" Roundabout [en línea] Hungría [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://pp.bme.hu/ci/article/view/7468/6849>. 
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1.6.4 Elementos de diseño. Para realizar el diseño de una glorieta flower sobre 
una convencional se deben analizar resultados de la simulación que se hacen 
usando programas de tránsito para analizar si las glorietas tipo flower, conducen a 
una reducción significativa de los retrasos en todas las condiciones de flujo en 
comparación con glorietas convencionales con un carril de entrada. 
 
Los beneficios operacionales de una glorieta flower sobre una glorieta 
convencional fueron evaluados usando el retardo de control como criterio de 
comparación, ya que está relacionado con el nivel de servicio. Específicamente, el 
retardo de control para glorietas de flores se calculó como el valor medio 
ponderado del retardo de control medio en cada carril de entrada. No se hizo 
ningún cálculo para el carril derecho en cada glorieta flower. En las glorietas de 
doble carril, donde la preselección del carril entrante no es obligatoria, el retardo 
experimentado por los usuarios se calculó como La media ponderada del retardo 
medio de control en cada entrada, Introduciendo en el modelo analítico 
mencionado anteriormente la capacidad de entrada como un todo (Ce, izquierda + 
Ce, derecha) y el correspondiente grado de saturación.14 
 
Figura 8. Glorieta Convencional y Flower 

 
Fuente: TOLLAZZI, Tomaž,  RENČELJ, Marko y TURNŠEK, Sašo. New Type of  
Roundabout: Roundabout with “Depressed” Lanes for Right Turning – “Flower 
Roundabout”. En: PROMET - Traffic&Transportation: Scientific Journal on Traffic and 
Transportation Research, v. 23, no. 5 (2011); p. 353-358. 
 
 
 
 

                                            
14 TOLLAZZI, Tomaž,  RENČELJ, Marko y TURNŠEK, Sašo. New Type of Roundabout: Roundabout 
with “Depressed” Lanes for Right Turning – “Flower Roundabout”. En: PROMET - Traffic&Transportation: 
Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, v. 23, no. 5 (2011); p. 353-358. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
La investigación propuesta está en fundamento de la exploración documental y 
experimental en un estudio de caso, de esta manera se plantea el siguiente orden 
lógico a desarrollar: 
 
 Obtener la mayor información posible sobre glorietas convencionales y 
glorietas innovadoras tipo Flower, con el fin de comprender o establecer el marco 
teórico y estado del arte del sistema. 
 
 Realizar el estudio de tránsito, geométrico y topográfico mediante el uso de 
información primaria y/o secundaria de acuerdo a la accesibilidad de la misma, 
con el fin de caracterizar la intersección en su escenario sin proyecto. 
 
 Plantear y desarrollar el diseño geométrico en planta de la Glorieta Tipo Flower 
básica en la intersección de trabajo, en función de las normas vigentes 
establecidas para la ciudad de Bogotá, de esta manera se determina el escenario 
con proyecto. 
 
 Determinar las ventajas y desventajas de los dos esquemas de diseño de 
Glorietas Tipo Flower y convencional que convergen en el punto de análisis. 
 
 Determinar y proponer resultados en función de los indicadores que se 
establezcan desde la geometría y el tránsito. 
 
 Compilar los resultados en un documento técnico en virtud de la 
reglamentación establecida por la Universidad Católica de Colombia. 
 
 Generar las salidas gráficas georreferenciadas y documentos de soporte. 
 
1.7.1 Tipo de estudio. Investigación descriptiva. 
 
1.7.2 Fuentes de información. Secretaría Distrital de Movilidad y Artículos 
Internacionales. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el presente documento se tienen las siguientes fases de desarrollo en el 
proceso metodológico.  
 
 Estudios preliminares.  
 
 Levantamiento topográfico. 
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 Aforo vehicular. 
 
 Análisis y procesamiento de la información primaria y secundaria adquirida.  
 
 Diseño glorieta convencional 
 
 Diseño glorieta tipo flower  
 
 Compilación de datos finales y documento de memoria.  
 
 Resultados finales y conclusiones de la investigación. 
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2. ANÁLISIS DE LA GLORIETA UBICADA EN LA DG 39S-K50 BOGOTÁ 
 
Para el desarrollo del presente proyecto y del análisis del funcionamiento actual 
del flujo vehicular en la glorieta de estudio, se realizaron las siguientes actividades: 
 
2.1 TOPOGRAFÍA 
 
Se obtuvo el levantamiento topográfico de la glorieta actual y se realizó el 
respectivo diseño por medio del software AutoCAD. 
 
Figura 9. Topografía glorieta convencional actual. 

 
Fuente: autora. 
 
2.2 ANALISIS VARIABLE DE TRANSITO PARA LA INVESTIGACION 
 
Para el análisis del tránsito en la glorieta se realizó un aforo durante tres periodos 
de una hora cada uno, durante tres días. Para la realización del aforo se anota que 
no se contaba con un gran equipo de trabajo. Se estableció una ubicación 
estratégica que permitiera observar todas las entradas de la glorieta, y desde ahí 
se tomaron videos de 15 minutos cada uno, durante cada uno de los siguientes 
periodos del día: 

 
 Periodo 1: 7:00 a 8:00  
 
 Periodo 2: 12:00 a 13:00  
 
 Periodo 3: 18:00 a 19:00. 
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Los aforos se realizaron los días 16, 17 y 18 de octubre del presente año. 
 

Figura 10. Aforo. 

 
Fuente: autora. 
 
Del aforo realizado se tomaron los datos del día 16 de octubre pues fue cuando se 
obtuvo el mayor volumen vehicular con la siguiente composición: 
 
Figura 11. Composición vehicular. 

 
Fuente: autora. 
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Tabla 2. Resumen aforo. 

PERIODO TAXIS AUTOS BUS BUSETA C-
2P 

C-
2G 

C- 
3-4 C5 > 

C6 MOTOS TOTAL 
MIXTOS 

TOTAL 
MIXTOS 
PERIODO 

7:00 - 7:15 261 412 63 36 80 18 0 0 0 204 1074 

7:15 - 7:30 278 453 106 32 84 21 0 0 0 208 1182 

7:30 - 7:45 261 482 55 26 80 18 0 0 0 204 1126 

7:45 - 8:00 279 373 97 34 80 33 0 0 0 233 1129 

 
 
 
4511 

12:00 - 12:15 386 479 153 74 160 66 0 0 0 346 1664 

12:15 - 12:30 445 550 184 106 182 73 0 0 0 382 1922 

12:30 - 12:45 341 445 148 52 132 43 0 0 0 290 1451 

12:45 - 13:00 295 399 95 38 102 32 0 0 0 238 1199 

 
 
 
6236 

18:00 - 18:15 257 324 67 21 74 15 0 0 0 207 965 

18:15 - 18:30 237 330 58 30 62 19 0 0 0 212 948 

18:30 - 18:45 240 302 105 75 152 43 0 0 0 216 1133 

18:45 - 19:00 203 247 66 29 83 32 0 0 0 190 850 

 
 
 
3896 

Fuente: Autora. 
 

VOLUMEN 
MÁXIMO Q15 1922 

 
VOLUMEN MÁXIMO 
PERIODO 6236 

 
Como podemos observar en la tabla de resumen anterior, el periodo en el que se 
obtiene el mayor volumen vehicular es entre las 12:00 y 13:00 del 16 de octubre 
de 2016 más exactamente en el Q15 comprendido entre las 12:15 y 12:30 con un 
total de 1922 vehículos mixtos, valor que será tomado como Qmax. 
 
Este aforo se realizo con el fin de conocer el volumen vehicular que transita por la 
glorieta objeto de estudio, y con esta información analizar su comportamiento, de 
esta forma con los datos obtenidos podemos observar que hay una gran 
saturacion vehicular especialmente en las horas del medio dia, por lo que se 
pretende a continuación con el diseño de una glorieta tipo flower, observar si es 
una opcion viable para disminuir la congestion vehicular. 
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Figura 12. Variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda. 

 
Fuente: autora. 
 
Q15: volumen vehicular en un intervalo de tiempo de 15 minutos 
Q máx.: máximo volumen vehicular en un periodo de tiempo de una hora. 
Una vez obtenidos estos datos por medio del software HCS2000 se hizo el cálculo 
de la capacidad de la glorieta y arrojo los siguientes resultados:  
 
Figura 13. HCS2000 

 
Fuente: autora. 
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Figura 14. Reporte HCS2000. 

 
Fuente: autora. 
 
Figura 15. Análisis de los puntos de conflicto en cada tipo de glorieta. 

  
Fuente: autora. 
 
Los puntos de conflicto se dan por entrada a la glorieta, por entrecruzamiento de 
los vehículos mientras buscan la salida deseada y en el momento de la salida de 
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la glorieta, como podemos ver en la figura anterior, los puntos de conflicto en una 
glorieta convencional son 16 aproximadamente, con la implementación de la 
glorieta tipo flower observamos una reducción a 8 puntos de conflicto por entrada 
al sistema, lo cual nos indica una mejora en la seguridad de la glorieta, así como 
en el descongestionamiento de la misma teniendo en cuenta que los vehículos 
que tienen salida al costado derecho no van a entrar dentro del sistema, 
mejorando su nivel de servicio. 
 
Figura 16. Movimientos aforados. 

 
Giro a la derecha en cada entrada de 

la glorieta. 

 
 

Sentido Norte a Sur 

 
Sentido Norte a Oriente 

 
Sentido Norte a Norte 
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Sentido Occidente a Oriente   

Sentido Occidente a Sur  

 
Sentido Occidente a Occidente 

 
Sentido Sur a Norte 

 
Sentido Sur a Occidente 

 
Sentido Sur a Sur 
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Sentido Oriente a Occidente 

 
Sentido Oriente a Sur 

 
Sentido Oriente a Oriente 

 

Fuente: autora. 
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3. DISEÑO DE LA GLORIETA TIPO FLOWER 
 
Una vez analizado el tránsito, los puntos de conflicto y las características de 
diseño de la glorieta tipo flower que se identifican por sus giros direccionados a la 
derecha lo cual saca un gran volumen vehicular del sistema, se hace una 
proyección del diseño aplicado a la zona, se establece una prolongación de los 
carriles y el diseño de cada una de las isletas que separan el flujo vehicular al lado 
derecho en cada entrada de la glorieta. 
 
Son elementos de las intersecciones urbanas: 
 
 Isletas. 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. Las isletas pueden ser 
direccionales, cuya geometría triangular guía al conductor a lo largo de la vía. 
 
 Direccionales. Son de forma triangular, sirven de guía al conductor a lo largo 
de la intersección indicándole la ruta por seguir. 
 
Figura 17. Isleta direccional. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.179. 
 
 Separadoras. Tienen forma de lágrima y se usan principalmente en las 
cercanías de las intersecciones, en carreteras no divididas. 
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Figura 18. Isleta separadora. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.180. 
 
 Ramal de salida o ramal de entrada. 
 
Figura 19. Ancho del ramal de salida o de entrada. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.181. 
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 Empalme circular simple. 
 

PI: Punto de cruce de dos tangentes que forman el 
empalme. PC: Punto de inicio del empalme. 
PT: Punto final del 
empalme. 
Δ: Ángulo de deflexión en el PI, en grados o 
radianes. R: Radio del arco circular, en metros. 
LC: Longitud del arco circular, en 
metros. T: Tangente del empalme, 
en metros. 

 
Figura 20. Empalme circular simple. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.74. 
 
 Empalme espiral clotoide. Este tipo define el empalme entre una recta y arco 
circular de radio RC. Es el empalme básico para conformar los diferentes tipos de 
curvas espiralizadas. 
 
La espiral Clotoide corresponde a la espiral con más uso en el diseño de 
carreteras, ya que sus bondades con respecto a otros elementos geométricos 
curvos permiten obtener carreteras cómodas, seguras y estéticas. 
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Las principales ventajas de las espirales en alineamientos horizontales son las 
siguientes: 
 
 Un empalme espiral diseñado apropiadamente, proporciona una trayectoria 
natural y fácil de seguir por los conductores, de tal manera que la fuerza 
centrífuga crece o decrece gradualmente, a medida que el vehículo entra o 
sale de una curva horizontal. 
 
 La longitud de la espiral se emplea para realizar la transición del peralte y la del 
sobreancho, entre la sección transversal en línea recta y la sección transversal 
completamente peraltada y con sobreancho de la curva. 
 
 El desarrollo del peralte se hace en forma progresiva, logrando que la 
pendiente transversal de la calzada sea en cada punto, la que corresponda al 
respectivo radio de curvatura. 
 
 La flexibilidad de la Clotoide y las muchas combinaciones del Radio con la 
Longitud, permiten la adaptación del trazado a la topografía. 
 
Figura 21. Empalme espiral Clotoide. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.76. 
 
 Empalme en “S”. (Espiral – espiral inversa). Corresponde al empalme de dos 
arcos circulares de sentido contrario, mediante dos arcos de transición simétricos 
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de igual parámetro (A1 = A2) o arcos de transición asimétricos (A1 ≠ A2) unidos 
por los lados de curvatura igual a cero (0), en un punto común llamado  de 
inflexión; a este tipo de unión se le conoce como empalme en “S”. 
 
Figura 22. Empalme en S. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.85. 
 
 Empalme en “C”. (Espiral que une dos círculos de igual sentido). 
Corresponde al empalme de dos arcos circulares de igual sentido y radio diferente 
R1 ≠ R2, unidos mediante un arco de transición de parámetro Aei y longitud Lei, la 
cual está formado teóricamente por dos ramas de espiral L1 y L2 que parten del 
mismo origen y se cumple que Lei = L2 - L1. 
 
Este tipo de empalme puede ser utilizado en sitios donde es necesario diseñar 
curvas regresivas o lupas especialmente en curvas ubicadas en los filos o en 
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cañadas y laderas donde es indispensable alcanzar el sobrepaso de una 
cordillera. 
 
Figura 23. Empalme en C. 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de 
carreteras. Bogotá: INVÍAS, 2008, p.87. 
 
De acuerdo a los criterios de diseño anterior y teniendo en cuenta la normatividad 
actual para la ciudad de Bogotá, se realizó la siguiente proyección del diseño de la 
glorieta tipo flower en la intersección de estudio: 
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Figura 24. Glorieta tipo flower diseño. 

 
Fuente: autora.  
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Recopilación información estado del Arte
Definir Zona de estudio
Levantamiento topografico
Estudio de transito
Entrega Avance 1
Diseño Geometrico Glorieta Convencional
Entrega Avance 2
Diseño Geometrico Glorieta Flower
Analisis  de resultados
Entrega Documento Final
Socialización del Trabajo de Grado

NOVIEMBREACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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5. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 
 
El equipo requerido para realizar anteproyecto de grado consiste en equipo de 
cómputo, una impresora, software AUTOCAD, adicionalmente equipos 
topográficos para el levantamiento en campo de la zona y la optimización de otros 
recursos de la universidad Católica como sus salas de sistemas y bibliotecas. 
 
5.1 PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL ANTEPROYECTO 
   INGRESOS    EGRESOS 
Ingresos   
Auxilio o patrocinio para la elaboración del trabajo.   
Recurso propio (s)  

$6.982.000.00 
 

Egresos    
Estudio de tránsito   

$ 2.000,000.00 
Levantamiento topográfico   

$ 3.000,000.00 
Recurso Humano (Pre diseños y modelamientos)   

$ 1.000,000.00 
Equipo informático (personal) y equipos topográficos 
en alquiler 

  
$    520,000.00 

Materiales de papelería (impresiones, fotocopias, 
entregables) 

  
$    180,000.00 

Transporte   
$      70,000.00 

Imprevistos  
$      70,000.00 

Totales  
$6.982,000.00 

 
$ 6.840,000.00 
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5.2 PRODUCTOS A ENTREGAR 

 

TIPO PRODUCTO FECHA DE 
ENTREGA 

Documento  Investigación  Noviembre 2016 

Artículo Síntesis de la investigación Noviembre 2016 

Presentación 
Síntesis de apoyo visual del proceso y 
resultados de investigación,  comparación de los 
dos tipos de glorieta. 

Noviembre 2016 

Poster Afiche resumen con lo relevante de la 
investigación para su divulgación Noviembre 2016 
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6. CONCLUSIONES 
 
Observando y realizando la comparación de los dos diseños, se puede concluir 
que para implementar el diseño de la glorieta tipo flower, se necesita más espacio, 
para poder ampliar los carriles y generar dentro de la glorieta el separador que 
direcciona el flujo vehicular al costado derecho, lo cual generaría un gran cambio 
urbanístico en el sector pues para lograr esta maniobra se debe reducir por lo 
menos en la intersección el tamaño de los sardineles para ganar espacio dentro 
del sistema. 
 
Cuando se realizó el aforo, se pudo observar que en esta intersección se 
encuentra un alto flujo vehicular y la mayor parte del tiempo se observa saturación 
en el sistema, también cabe recordar que es una glorieta que actualmente 
presenta alta accidentalidad debido a los puntos de conflicto analizados en el 
documento. 
 
Al implementar una glorieta tipo flower se reducen los puntos de conflicto, esto se 
traduce en una mayor facilidad de uso de la misma y el aumento de la seguridad 
vial dentro de la misma, cuando el conductor va a ingresar a la glorieta, con la 
señalización adecuada, efectuara la maniobra para tomar el carril derecho e 
ingresar por el paso direccionado a su fin, de esta forma no entra dentro del 
sistema de giro general de la glorieta y se reduce la cantidad de vehículos que 
giran dentro de ella, generando así un flujo vehicular menor, ,un aumento de la 
velocidad dentro de la misma. 
 
Estas dos glorietas se han diseñado para tránsito de vehículos particulares y 
transporte pesado, el cual se determinó gracias al aforo realizado, se hace la 
aclaración que este diseño no se realizó para ningún tipo de vehículo articulado, y 
de acuerdo a lo anterior si se desean futuras ampliaciones del sistema integrado 
de transporte, proceso que actualmente se viene desarrollando en diferentes 
puntos de la ciudad, se debe tener en cuenta otras alternativas de diseño, como 
las vías con deprimidos o con pasos elevados. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Una vez analizadas las conclusiones se recomienda realizar un estudio más 
detallado del uso del espacio público, para analizar la viabilidad de la ampliación y 
posterior implementación del diseño de una glorieta tipo flower, ya que esto 
generaría un impacto positivo en la movilidad del sector; pero también se debe 
tener en cuenta que si el espacio necesario para ampliar la zona corresponde a 
predios privados se entraría también a analizar la compra de las áreas mínimas 
para la realización del proyecto, así como si son predios con destinación a espacio 
público. 
 
También se debe observar si de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad sea posible realizar dicha ampliación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de Movilidad implementa acciones 
para una movilidad más humana y segura [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 
29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: https://es-
la.facebook.com/notes/bogot%C3%A1-humana-ya/secretar%C3%ADa-de-
movilidad-implementa-acciones-para-una-movilidad-m%C3%A1s-humana-y-
segu/512504408771344/>. 
 
BICYCLE DUTCH. A modern Amsterdam Roundabout [en línea] Ámsterdam 
[citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://bicycledutch.wordpress.com/2013/05/09/a-modern-amsterdam-
roundabout/>. 
 
BOX, Paul C. y OPPENLANDER, Joseph C. Manual de estudios de ingeniería de 
tránsito. 4 ed. México: Representaciones y Serv. de Ingeniería, 1985. 238 p. 
 
BRILON, Werner. Experience with Turbo – Roundabouts in Germany. En: National 
Roundabout Conference, Kansas City, Missouri. 2008. 546 p. 
 
BULLA CRUZ, Lenin Alexander. Metodología para la evaluación técnica y 
operativa de  turboglorietas como alternativa de intersección vial en el  ámbito 
urbano [en línea] Bogotá: Universidad Nacional de Colombia [citado: 29, sep., 
2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3966/1/02300078.2010.pdf>. 
 
CAL Y MAYOR & ASOCIADOS. Manual de planeación y diseño para la 
administración del tránsito y el transporte en Santafé de Bogotá. Bogotá: Alcaldía 
Mayor, 1998. 
 
CAL, Rafael, REYES ESPÍNDOLA, Mayor y CÁRDENAS GRISALES, James. 
Ingeniería de tránsito. Bogota: Ecoe, 2005. 534 p. 
 
CÁRDENAS GRISALES, James. Diseño geométrico de carreteras. 2 ed. Bogotá: 
Ecoe, 2013. 544 p. 
 
FLECHAS CAMACHO, Ana Luisa. Movilidad y transporte: un enfoque territorial. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 50 p. 
 
FORTUIJN, Lambertus G. H, Turbo roundabouts: design principles and safety 
performance [en línea] The Netherlands [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.cedr.fr/home/fileadmin/user_upload/en/Thematic_Domains/Strat_plan_
1_2005-2009/3_TD_Operation/1_TG_Road_Safety/8_The_Hague_5_6-03-
09/Minutes/8_Turbo_Roundabouts_Paper.pdf>. 



 52 

GONZÁLEZ VERGARA, Carlos Javier, RINCÓN VILLALBA, Mario Arturo y 
VARGAS VARGAS, Wilson Ernesto. Diseño geométrico de vías. Bogotá: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas., 2012, 318 p. 
 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Seguimiento a proyectos [en línea] 
Bogotá: La Empresa [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
http://gisidu.idu.gov.co/portalgis/apps/webappviewer/index.html?id=d5ef034923f04f
73b56fb32f5ef4a9be>. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Manual de diseño geométrico de carreteras. 
Bogotá: INVÍAS, 2008, 298 p. 
 
LECLAIR, Raúl. Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de 
las carreteras regionales [en línea] Guatemala: Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana, SIECA [citado: 29, sep., 2016]. Disponible en 
Internet: <URL: 
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual_centroamericano_de_norma
s_2da.pdf>. 
 
TOLLAZZI, Tomaž,  RENČELJ, Marko y TURNŠEK, Sašo. New Type of 
Roundabout: Roundabout with “Depressed” Lanes for Right Turning – “Flower 
Roundabout”. En: PROMET - Traffic&Transportation: Scientific Journal on Traffic 
and Transportation Research, v. 23, no. 5 (2011); p. 353-358. 
 
TOLLAZZI, Tomaž, MAURO, Raffaele, GUERRIERI, Marco y RENÇELJ, Marko. 
Comparative Analysis of Four New Alternative Types of Roundabouts: "Turbo", 
"Flower", "Target" and "Four-Flyover" Roundabout [en línea] Hungría [citado: 29, 
sep., 2016]. Disponible en Internet: <URL: 
https://pp.bme.hu/ci/article/view/7468/6849>. 
 
TRANSPORTATION RESEARCH BOARD. Highway Capacity Manual 2010 
(HCM2010). Washington: National Research Council, 2010. 4v. 
 
UGARTE CONTRERAS, Olger. Diseño geométrico de carreteras con Auotcad Civil 
3D. Lima: Macro, 2013. 560 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

ANEXOS 
 

(Consultarse en la carpeta adjunta en el Cd-Rom) 
 
Anexo A. Cartera aforo 16 octubre 2016 
 
Anexo B. Cartera aforo 17 octubre 2016 
 
Anexo C. Cartera aforo 18 octubre 2016 
 
Anexo D. Análisis de resultados aforo caudal máximo vehicular 
 
Anexo E. Diseño glorieta convencional 
 
Anexo F. Diseño glorieta tipo flower 
 


