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RESUMEN  

En la actualidad, en la carrera 64C con la calle 77, glorieta de la Terminal del Norte, una 
glorieta con una oferta de transporte público muy amplia; entre estos se encuentran buses 
intermunicipales que se dirigen a la Terminal de Transportes del Norte y los buses 
integrados al sistema Metro que convergen a las estaciones Caribe y Universidad. 
Además de ser un caso donde la malla vial ya no suple las necesidades del crecimiento 
del parque automotor de los últimos 10 años; se presentan problemas con el diseño, 
debido a que dentro de esta se encuentran 4 carriles de forma circular que genera 
desorden al ingreso y salida de los vehículos, ocasionando un nivel de servicio catalogado 
como C, D y F en las entradas a la glorieta, generación de colas y una capacidad limitada 
para el flujo vehicular. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se buscó validar la implementación de una turboglorieta 
como alternativa de solución. Se logró inicialmente al realizar un modelo de la glorieta 
convencional para establecer los parámetros que permitían llevar a cabo la evaluación del 
estado de esta; y eventualmente, proponer modificaciones a la malla vial donde se 
configuró el modo operacional de una turboglorieta y se permitió realizar el modelo con 
base a estos datos, obteniendo de esta manera los resultados correspondientes a los 
parámetros definidos anteriormente y logrando así, una comparación que permitió admitir 
el uso de las turboglorietas como alternativas de solución para la movilidad. 

Palabras claves: turboglorieta, niveles de servicio, capacidad, movilidad, modelo. 
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ABSTRACT 

At present, on Carrera 64C with Calle 77, the roundabout of the Terminal del Norte, a 
roundabout with a wide range of public transportation; Among these are inter-municipal 
buses that go to the Terminal de Transportes del Norte and buses integrated into the 
Metro system that converge at Caribe and Universidad stations. In addition to being a case 
where the road network no longer meets the needs of the growth of the vehicle fleet in the 
last 10 years; There are problems with the design, because there are 4 lanes in a circular 
shape that generate disorder at the entrance and exit of vehicles, causing a level of 
service classified as C, D and F at the entrances to the roundabout, generating queues 
and a limited capacity for vehicular flow. 

Considering the above, we sought to validate the implementation of a turbo roundabout as 
an alternative solution. It was initially achieved by making a model of the conventional 
roundabout to establish the parameters that allowed to carry out the evaluation of the state 
of this; and eventually, propose modifications to the road network where the operational 
mode of a turbo roundabout was configured and the model was made based on these 
data, thus obtaining the previously defined parameters, and thus achieving a comparison 
that allowed admit the use of turbo roundabout as alternative solutions for mobility. 

Keywords: turbo roundabout, service levels, capacity, mobility, model.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha evidenciado un incremento en la cogestión vial, trayendo 
consigo problemáticas de seguridad, demoras excesivas que generan colas en las mallas 
viales y reducciones de velocidad. Esto puede evidenciarse en las glorietas 
convencionales, donde es frecuente la ocurrencia de  conflictos debido al número de 
maniobras  posibles.  

Un ejemplo de esta situación es la glorieta inmediata a la Terminal de Transportes del 
Norte de Medellín, una glorieta semaforizada que cuenta con cuatro carriles en la calzada 
anular, tres orígenes y cuatro destinos en los cuales la cantidad de carriles que los 
conforman puede variar desde dos a cuatro. Uno de los principales problemas que 
abordan esta glorieta es su configuración geométrica, donde la cantidad de carriles 
genera desorden en el momento en el que el conductor decide ingresar a la calzada 
interior, ya que no hay restricciones de movimiento y es frecuente que en las zonas de 
entrecruzamiento se presenten situaciones de colisión o demoras que interfieren con el 
flujo libre de los vehículos, generando de esta manera bajos niveles de servicio y colas 
que hacen que la malla vial supere la capacidad de diseño (Ilustración 1). 

 

Ilustración 1 Movilidad reducida en entrada a la Glorieta de la Terminal del Norte. 
Carriles del lado derecho de la imagen. Foto por: Telemedellín.  

Debido a lo expuesto anteriormente, en este trabajo de grado se busca validar la 
implementación de un tipo de glorieta conocida como turboglorieta; donde su principal 
característica consiste en el factor operacional, siendo de suma importancia la 
señalización ya que indica las maniobras a las cuales se ligan los carriles en cada origen 
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y se restringen los movimientos como el cambio de carril en la calzada anular. Por lo 
tanto, se hace necesario realizar un modelo con base a la glorieta que se ubica aledaña a 
la Terminal de Transportes del Norte de Medellín por medio de la captación de 
información primaria como las medidas de los carriles y los flujos vehiculares en esta, lo 
cual se hace a través de un aforo que permite conocer el recorrido y el modo de los 
vehículos que ingresan. Una vez realizado este proceso, se verifica que el modelo sea fiel 
a la realidad permitiendo el correcto análisis de los resultados, donde se evalúan factores 
como el nivel de servicio y la capacidad; brindando información necesaria para plantear 
una solución efectiva de turboglorieta. Finalmente, teniendo en cuenta los resultados 
diagnósticos de la glorieta actual, se construye el modelo correspondiente a la 
turboglorieta, con el fin de comparar los diferentes parámetros que permiten concluir que 
la implementación de la turboglorieta resulta ser una alternativa óptima para mejorar la 
capacidad, nivel de servicio y por lo tanto, operación de esta glorieta. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

El panorama del tráfico en Colombia se ha visto afectado por el crecimiento acelerado del 
parque automotor (Agamez, 2019). Colombia ocupa el tercer puesto en el estudio del Inrix 
Global Scoredcard sobre los países con más congestión vehicular del mundo. En 
promedio los habitantes gastan unas 49 horas al año en trancones. (Broad Band, 2018).  

En la actualidad, 1.464.506 vehículos circulan en el Valle de Aburrá. Y según la Secretaría 
de Movilidad de Medellín, el crecimiento del parque automotor ha sido del 136% en los 
últimos 10 años. En el 2017, el estudio publicado por Inrix Global Scoredcard, ubicó a la 
ciudad de Medellín en la quinta posición del peor tráfico de Suramérica, y en el puesto 23 
entre 1.360 ciudades del mundo. Para el 2018, un conductor pasó durante el año 138 
horas en un trancón en la ciudad. (Agamez, 2019). 

Este fenómeno de congestión vehicular se puede evidenciar en las glorietas de la ciudad; 
las cuales, según Víctor Gabriel Valencia Alaix, docente de la Escuela de Ingeniería Civil 
de la Facultad de Minas de la UN en Medellín, están sobrepasando su capacidad 
generando colas. Además, debido al gran flujo vehicular, las glorietas de Medellín son los 
principales generadores de accidentes de tránsito en la ciudad. Las cifras entregadas por 
Movilidad dan cuenta de 1.504 de 45.790 sucesos. (Benavides, 2020). 

La carrera 64C con la calle 77, glorieta de la Terminal del Norte, una rotonda que además 
de los vehículos particulares y de carga, tiene una oferta de transporte público muy 
amplia; entre estos se encuentran buses intermunicipales que se dirigen a la Terminal de 
Transportes del Norte y los buses integrados al sistema Metro que convergen a las 
estaciones Caribe y Universidad. Además de ser un caso de desactualización de la malla 
vial, ya que no suple las necesidades del crecimiento del parque automotor de los últimos 
10 años; se presentan problemas con el diseño, debido a que dentro de esta se 
encuentran 4 carriles de forma circular que genera desorden al ingreso y salida de los 
vehículos. Asimismo, como consecuencia de esta congestión, la glorieta es el foco 
principal de los accidentes de tránsito mencionados anteriormente. Según el portal GEO 
Medellín, ("Accidentalidad georreferenciada 2019", 2020), donde se registraron por la 
Secretaría de Movilidad de Medellín los accidentes de tránsito durante el año 2019; en 
esta glorieta se dieron 29 de ellos, es decir que aproximadamente cada 13 días sucedió 
un accidente vial. Adicional a esto, en los datos abiertos del portal, en el año 2020 el 
2.20% de los incidentes viales fueron en las glorietas de la ciudad; donde siete de estos 
sucedieron en la glorieta de la Terminal del Norte, tratándose de seis incidentes 
clasificados como “solo daños” y uno “con heridos” ("Incidentes georreferenciados 2020", 
2021). Igualmente, en este año del 2021, el 2.08% de incidentes viales corresponden a 
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las glorietas, y cuatro de estos han sido en la glorieta de estudio, clasificándose como 
“solo daños”. ("Incidentes georreferenciados 2021", 2021). 

Por otro lado, esta congestión vial regularmente deriva un aumento de tiempo de viajes, 
disminución de la velocidad a pesar de estar semaforizada y colas debido a su baja 
capacidad. 

Utilizando la herramienta de Google Maps se estableció como ejemplo una ruta desde el 
barrio Castilla al barrio Aranjuez, con el objetivo de determinar la influencia de la glorieta 
en este viaje. Según la información proporcionada (Ilustración 2), este debería tener una 
duración de 13 minutos al recorrer 4.4 km, calculando una velocidad promedio de 20 
km/h. Sin embargo, según la encuesta origen destino, este trayecto puede tomar hasta 60 
minutos en recorrerse (Ilustración 4), con una velocidad promedio de 5 km/h en los 
trayectos con movilidad reducida, como lo detallan los colores naranja y rojo (Ilustración 
3), estando entre estos la entrada norte, la rotonda y la salida oeste de la glorieta de la 
Terminal del Norte. 

 

Ilustración 2 Viaje desde el barrio Castilla al barrio Aranjuez. 
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Ilustración 3 Encuesta Origen Destino. Viajes desde el barrio Castilla al barrio 
Aranjuez. 

 

Ilustración 4 Encuesta Origen Destino. Viajes desde el barrio Castilla al barrio 
Aranjuez. 

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la capacidad de las glorietas tradicionales 
aumentando su seguridad vial y disminuyendo la ralentización del tráfico; surge la 
alternativa de diseño de una turbo glorieta, una glorieta multicarril con demarcaciones en 
espiral y carriles separados, en la que los usuarios viales deben seleccionar un carril 
antes de entrar a la calzada giratoria, con el propósito de salir de dicha calzada en la 
dirección deseada. (Alayòn & Olivos, 2015). Es decir, una vez el usuario hace selección 
previa del carril por el cual va a circular no podrá cambiar su decisión, ya que la operación 
de la turbo glorieta se caracteriza por impedir cambios de carril al interior; teniendo como 
propósito reducir los puntos de conflicto que generalmente se presentan en las glorietas 
convencionales debido a estos cruces de carril en cualquier lugar de la vía, logrando así la 
optimización en el uso de infraestructura porque se garantiza flujo vehicular en todos los 
carriles de la calzada. 

A pesar de ser una opción que no ha sido implementada en el país, se cuenta con un 
ámbito de aplicación en países como Holanda, Canadá y España, con resultados 
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positivos en el aspecto operacional y de seguridad; reduciendo los accidentes vehiculares 
y mejorando las velocidades de operación. 

En la ciudad de Vigo, España, se han realizado ocho turbo glorietas. La octava turbo 
glorieta fue realizada porque según los datos del departamento municipal de tráfico, en las 
siete que ya existían, el número de accidentes se redujo hasta un 75%. En la avenida de 
Castrelos y Portanet, en el año anterior al funcionamiento de la turbo glorieta se 
contabilizaban 9 accidentes, lo que representa una media de 0.75 cada mes. Luego en los 
dos años de funcionar, se produjeron solo 4, arrojando una media de 0.18. Similarmente, 
en la Gran Vía con Illas Baleares, cuándo funcionaba con una glorieta convencional se 
intervinieron 31 accidentes, y en el año siguiente ya adoptado el diseño de turbo glorieta, 
se redujeron a 17. (Blanco, 2020). Por lo que esta alternativa ha representado en la 
ciudad de Vigo, una reducción significativa de accidentalidad vial, por lo que implica un 
mejor funcionamiento de las glorietas. 

Por lo mencionado anteriormente, se propone el diseño de una turbo glorieta, ya que, al 
eliminar la preferencia del carril exterior, haciendo que el propio carril guíe al conductor 
hacia su salida, se obtiene mayor capacidad que en los diseños tradicionales, eliminando 
puntos de conflicto y por consiguiente optimizando el espacio ocupado por éstas. (Alayòn 
& Olivos, s.f). Al eliminar los puntos de conflicto, es decir, los puntos donde gran flujo 
vehicular converge, se está disminuyendo el riesgo de accidentes viales; ya que se 
reduce la posibilidad de colisiones vehiculares porque el nivel servicio de la glorieta se ve 
afectado de manera positiva. Por lo tanto, un mejor nivel de servicio significa flujo libre y 
esto a su vez, una menor probabilidad de confluencia de los vehículos. 

1.2 Justificación 

Se busca explorar una solución alternativa que no se ha desarrollado en el territorio 
colombiano, y que además, cuenta con características que pueden suplir las necesidades 
presentadas en las glorietas convencionales usualmente construidas. Por lo tanto, es 
necesario conocer los beneficios de las turbo glorietas. 

Teniendo en cuenta los resultados mencionados en la Formulación del problema, cabe 
resaltar las afirmaciones realizadas en el “Manual de glorietas - Aplicación y diseño” por el 
(Ministry of Transport, Public Works and Water management Partners for Roads, 2009, 
pág. 61) de los Países Bajos, el cual resalta las principales razones para seleccionar las 
turbo glorietas frente a otro tipo de intersecciones: 

• La capacidad es mayor que la de una glorieta de un solo carril (de 1½ a 2½ superior), o 
que una glorieta de dos carriles (de 1 a 1½ superior). 

• Es más segura que una intersección de prioridad (en torno a un 70% menos de 
accidentes con víctimas mortales y graves) y más segura, que una intersección 
semaforizada (en torno a un 50% de reducción de accidentes) con demandas de tráfico 
similares. 
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• Los costos de construcción son superiores a los de una intersección con semáforos, 
pero el ciclo de vida y los costos sociales son más bajos. 

• Al hacer uso de demarcación en espiral y deshabilitar los cambias de carril en la calzada 
giratoria, el número de puntos de conflicto entre una turbo glorieta y una glorieta 
convencional se reducen claramente, pasando de 16 puntos en una glorieta convencional, 
12 por entrada, es decir, cuando un vehículo que circula un carril de los ramales entra en 
conflicto con un vehículo que transita por un ramal de la calzada giratoria (círculo rojos en 
la Ilustración 5); dos por entrecruzamiento, las zonas en que un vehículo transita por el 
carril interno de la glorieta y pretende abandonar la calzada de giro, entrando en conflicto 
con un vehículo que circula por el carril externo (cuadrados rojos en la Ilustración 5) y dos 
por salida, presentándose cuándo un vehículo pretende salir de la calzada de giro desde 
su carril interno en frente del ramal de salida, sin entrecruzarse, entra en conflicto con un 
vehículo que circula por el carril externo (triángulos rojos en la Ilustración 5); a 10 puntos 
en la entrada en una turbo glorieta (Ilustración 5). ("Turbo Roundabouts - Home page", 
2019). 

 

Ilustración 5 Comparación de los puntos de conflicto entre una glorieta 
convencional y una turbo glorieta. ("Turbo Roundabouts - Home page", 2019). 

Se tiene una glorieta con problemáticas que impiden responder a la demanda vehicular 
actual. Por lo tanto, es necesario plantear un análisis por medio de un modelo 
microscópico de una alternativa que según sus características pueda mejorar estas 
condiciones. Se busca entonces comprobar que la operación de una turbo glorieta con 
respecto a la de una glorieta convencional influye de manera positiva en el funcionamiento 
vial, teniendo un impacto significativo en las variables a evaluar como la capacidad, el 
nivel de servicio y las demoras. 

Otro impacto que se debe mencionar es en el factor socio económico del análisis de esta 
alternativa; ya que al mejorar la funcionabilidad de la glorieta, se presentan menores 
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incidentes en las vías y mayor satisfacción de los usuarios al transitar por una 
infraestructura que permite una movilidad eficiente, sin embotellamientos y con un flujo 
vehicular seguro y ordenado. Adicional a esto, se debe tener en cuenta que este trabajo 
de grado busca establecer un comparativo en la forma de operar de las glorietas, y por lo 
tanto, no representa un gasto económico alto ya que es una solución donde no se 
contempla una intervención significativa a la infraestructura ni al espacio que rodea esta 
porque se hace uso de la obra existente; siendo una ventaja reveladora frente a cualquier 
otra alternativa donde se deba hacer cambios a nivel de infraestructura que se traducen 
como costos. 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de la implementación de una turbo glorieta en la glorieta Terminal del 
Norte, a través de una micro simulación que permita valorar la capacidad y nivel de 
servicio en la glorieta. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la condición actual de la glorieta convencional en la carrera 64C con ca lle 
77, a partir de un modelo microscópico que permita medir la capacidad y nivel de servicio. 

• Determinar las características de diseño y condiciones normativas de una turbo glorieta 
a implementar en la carrera 64C con calle 77, para desarrollar un modelo microscópico 
que permita medir la capacidad y nivel de servicio.  

• Contrastar por medio de una matriz comparativa los resultados de los diagnósticos de la 
glorieta actual y la glorieta proyectada para identificar los beneficios de la turbo glorieta. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Se identifica al Profesor Lambertus G. H. Fortuijn de la Universidad Tecnológica de 
Holanda, como el desarrollador de este tipo de intersección en su publicación del año de 
1996. (Sosa & Dueñas Bohórquez, 2018). La geometría básica es similar a la de una 
glorieta convencional, la diferencia consiste en que hay un desfase de un carril en la 
calzada giratoria (Ilustración 6), por lo que la isla central toma forma de turbina. (Alayòn & 
Olivos, 2015). Además, cuenta con los siguientes condicionantes que se puede observar 
en la Ilustración 6:  

• Tiene más de un carril en la calzada de giro. 
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• Los volúmenes entrantes deben ceder el paso a los volúmenes que giran. 

• La forma geométrica evita los giros en contravía. 

• La demarcación en espiral debe guiar el tráfico desde adentro hacía afuera, eliminando 
los conflictos de entrecruzamiento y previendo salidas de la calzada giratoria. 

• Por lo menos dos salidas deben poseer dos carriles. 

• Los bordes externos en los ingresos y salidas se deben espiralizar con el objetivo de 
aumentar la comodidad y seguridad vial. 

 

Ilustración 6 Funcionamiento de una turbo glorieta. ("¿Cómo circular en una turbo 
rotonda?", 2020). 

Desde el año 2000 se han construido al menos 70 turbo glorietas en Holanda, un ejemplo 
es la turbo glorieta de la ciudad de Roterdam (Ilustración 7), estas construcciones se han 
debido a las reducciones en la accidentalidad de hasta el 80%, en contraste con las 
glorietas convencionales, y un aumento en la capacidad entre el 12% y 20% por la 
implantación de esta solución. (Sosa & Dueñas Bohórquez, 2018). 
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Ilustración 7 Turbo glorieta de la ciudad Roterdam, Holanda. (Alayòn & Olivos, 
2015). 

Teniendo en cuenta la experiencia en los Países Bajos en la construcción de turbo 
glorietas, se decidió optar por este diseño en el proyecto de ampliación llevado a cabo en 
el Aeropuerto Internacional de Victoria en Canadá en el año 2010. Para la aplicación en el 
aeropuerto, se seleccionaron los siguientes elementos diferenciadores en el diseño 
(Murphy, 2015): 

• Para la entrada de la isla central, se optó por una entrada curvilínea en lugar de la 
entrada en ángulo recto de las glorietas convencionales. 

• Se proporcionaron líneas de guía de giro para la entrada de dos carriles en la turbo 
glorieta.(Ilustración 8). 

• Se incorporaron islas divisorias en ángulos proporcionados para la entrada de un solo 
carril.(Ilustración 8). 

• Se usó el estándar TAC para el vehículo de diseño, en lugar de los vehículos de diseño 
europeos usados en los Países Bajos. 

• El tipo de turbo glorieta usado fue la Knee, seleccionada porque el mayor flujo se 
presenta para girar a la izquierda y derecha. 
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Ilustración 8 Líneas guía e islas en la turbo glorieta del Aeropuerto Internacional de 
Victoria, Canadá. (Murphy, 2015). 

Luego de tres años de funcionamiento, se comparó el desempeño de seguridad de la 
glorieta con otras de tipo convencional de varios carriles. Los datos de colisión para estas 
glorietas se obtuvieron del sitio web de datos de ICBC para el período 2011 – 2013, estos 
registros pueden observarse es la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9 Datos sobre colisiones en diferentes glorietas de Canadá. (Murphy, 
2015). 

Para normalizar el efecto sobre la frecuencia de colisiones, es decir, se producen más 
colisiones donde hay mayor tráfico; el volumen de tráfico procesado en cada glorieta se 
estimó en un nivel alto para facilitar este análisis. En términos de tasa de colisiones, la 
turbo glorieta experimentó un rendimiento de seguridad vial mucho mejor con respecto a 
las otras glorietas multicarriles, presentando una tasa de 0.22 (Ilustración 9). 
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Por otro lado, se cuentan con algunos trabajos de grado en los que se ha analizado y 
concluido teóricamente sobre el uso de este tipo de glorietas. 

En el trabajo “Análisis y evaluación virtual de las características operacionales y seguridad 
de rotondas”, (Wankogere, 2014), buscó evaluar alternativas para el diseño geométrico y 
su influencia en los aspectos operacionales y de seguridad.  

Se analizó una glorieta convencional doble carril y una turbo glorieta de tres carriles de 
entrada y dos de salida. Para este análisis, se usaron simuladores de conducción virtual 
donde se obtuvo el resultado sobre la preferencia de los conductores por el uso del carril 
exterior, lo que afecta la capacidad de la glorieta convencional al saturar este carril y 
aumenta los problemas de entrecruzamiento. También se analizaron las velocidades de 
navegación, dando como resultado que en las glorietas convencionales el 32.5% de los 
conductores tendían a acelerar al hacer un movimiento en comparación al 11.9% de los 
conductores en la turbo glorieta. Al girar a la izquierda, en la turbo glorieta no se 
presentaron eventos de aceleración, mientras que en la glorieta de dos carriles el 28.6% 
aceleraron. Esto demuestra en teoría, que la geometría de la turbo glorieta está diseñada 
de manera que reduce la velocidad de los vehículos, por lo que se reducen las colisiones 
y el funcionamiento es mucho mejor en un 92.5% con respecto al 81.4% para la glorieta 
de dos carriles. Esta mejora del funcionamiento puede atribuirse a que al tener carriles 
que están físicamente separados por divisores, se ayuda a canalizar los flujos. 

Asimismo, en el trabajo “Diseño comparativo como alternativa entre turbo rotonda 
convencional mediante la microsimulación de tránsito”, (Valenzuela, 2017), se tenía como 
objetivo estudiar una glorieta ubicada en el distrito La Molina en la provincia de Lima, 
Perú. Este estudio buscó comparar y evaluar el funcionamiento operativo de la glorieta 
convencional actual y de la alternativa propuesta (turbo glorieta), mediante la 
microsimulación. Los resultados obtenidos se observan a continuación:  

En la Ilustración 10 se compara la demora promedio en el día típico en las dos glorietas, 
en el acceso norte en los períodos AM y MD, la turbo glorieta mostró mejores resultados 
con respecto a la glorieta convencional, sin embargo, en el período PM tuvo una demora 
superior en 5.21 segundos. En los demás accesos, sur, este y oeste, la turbo glorieta 
experimenta una notable mejora; sobre todo en los períodos AM y PM del acceso este, y 
en los períodos MD y PM del acceso oeste, donde las diferencias en la demora promedio 
representan el doble o más con respecto a los datos de la glorieta convencional. 
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Ilustración 10 Demora promedio (s). Glorieta tradicional vs turbo glorieta. Día Típico. 
(Valenzuela, 2017). 

 

Ilustración 11 Longitud de la cola promedio (veh). Glorieta convencional vs turbo 
glorieta. (Valenzuela, 2017). 
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En la Ilustración 11 se representan las longitudes de la cola promedio. En el acceso norte 
en el período MD, la longitud de la cola en la turbo glorieta fue mayor a la de la glorieta 
convencional. Sin embargo, en el resto de los accesos y períodos, la longitud de la cola 
de la turbo glorieta mostró mejores resultados. 

Con base a los resultados, es posible concluir de forma teórica que la turbo glorieta 
presenta mejores características funcionales; permite un mejor orden y canalización del 
flujo vehicular. 

En el trabajo “Turbo glorieta como alternativa para glorietas de dos carriles”, (Engelsman 
& Uken, 2007), compararon la capacidad de una turbo glorieta y una glorieta convencional 
de dos carriles en Sudáfrica, haciendo uso de un modelo de escaneo rápido de resultados 
de evaluación desarrollado por la Provincia de Holanda del Sur en Países Bajos. Para 
llevar a cabo la comparación, consideraron el flujo vehicular y su distribución. Los 
resultados del análisis para las dos situaciones con dos volúmenes diferentes de tráfico se 
muestran en la Ilustración 12, al lado izquierdo se presenta un balance de los volúmenes 
permitiendo identificar el porcentaje de vehículos que circulan en cada dirección. En el 
lado derecho, se presenta la comparación de las glorietas a partir de la capacidad de 
entrada máxima promedia. Se obtuvo como resultado que la capacidad de la turbo 
glorieta es superior del 25% al 35% respecto a la glorieta convencional. 

 

Ilustración 12 Comparación de la capacidad de una turbo glorieta y una glorieta 
convencional. (Engelsman & Uken, 2007). 

Se debe considerar que en Colombia aún no se ha implementado el uso de turbo 
glorietas, esto se debe a que no ha sido promovido su uso y que existen pocos casos de 
estudio que permitan de manera teórica conocer la funcionalidad de este tipo de 
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infraestructura. Sin embargo, entre diferentes documentos se cuenta con el trabajo 
titulado “Metodología para la evaluación técnica y operativa de turbo glorietas como 
alternativa de intersección vial en el ámbito urbano”, (Bulla Cruz, 2010) busca establecer 
una metodología que permita caracterizar, diseñar y evaluar turbo glorietas teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos y operativos con alternativa de intersección. Para esto se 
realiza una microsimulación en el software Vissim de un estudio de caso en una 
intersección en la ciudad de Bogotá, Colombia; esta fue seleccionada teniendo en cuenta 
que se encontraba regulada por una glorieta convencional, la afectación de la 
implementación de la turbo glorieta propuesta no implicaba obras de adecuación y no se 
encontraba afectada por accesos vehiculares. Se procedió a recolectar datos sobre el 
tiempo de demora, distancia entre vehículos, velocidades promedio y capacidad de la vía 
de acuerdo con el volumen de autos que pasan. También se realizó un análisis de 
seguridad vial, en el que se evaluaban los puntos de conflicto, demostrando teóricamente 
que la turbo glorieta permite reducir en 37.5% el número de estos; por lo que se da un 
aumento en la capacidad. Estos datos permitieron la comparación del escenario actual 
con el propuesto de la turbo glorieta, logrando un aumento de la capacidad en un 7% y 
una disminución del 22% en la valoración del riesgo, con respecto a la seguridad vial. 

Teniendo en cuenta la información suministrada en este apartado, se puede visualizar las 
bondades y ventajas que representa la implementación de una turbo glorieta como 
solución a los conflictos de las glorietas convencionales. Además, partiendo desde el caso 
específico de la glorieta de la Terminal de Transporte del Norte, donde se evidencia una 
problemática de movilidad y accidentalidad, y no se busca analizar los costos 
relacionados a modificaciones en la infraestructura; la implementación de la turbo glorieta 
aparece como una oportunidad para brindar solución a estas necesidades. 

1.5 Marco teórico 

1.5.1 Manuales de diseño 

• Manual geométrico del diseño de carreteras del INVIAS 2008: Este manual 
pretende sintetizar de manera coherente los criterios modernos para el diseño 
geométrico de carreteras, estableciendo parámetros para garantizar la consistencia y 
conjugación armoniosa de todos sus elementos unificando los procedimientos y 
documentación requeridos para la elaboración del proyecto, según sea su tipo y grado 
de detalle. 

• Turbo glorietas – Aplicación y diseño: Es un manual de aplicación desarrollado en 
los Países Bajos. El objetivo de este documento es proporcionar un manual práctico 
para diseñadores de carreteras, y planificadores de transporte. Este manual debe 
permitir llevar a cabo los diseños de glorietas que cumplan con las demandas de 
intersección en términos de seguridad vial y calidad del flujo de tráfico. Además del 
diseño estándar, se pueden encontrar diferentes tipos de turbo glorietas y la 
explicación de sus elementos de diseño. El manual proporciona una descripción 
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general de los principales parámetros de diseño indirecto y sus rangos permitidos en 
el proceso de este. (Overkamp & Wijk, 2009). 

1.5.2 Diagnóstico de una glorieta convencional 

• Aforo vehicular: El aforo es una muestra de los volúmenes vehiculares para el 
periodo en el que se realiza; tiene por objetivo cuantificar el número de vehículos que 
pasan por un punto, sección de un camino o a una intersección. (Aforo Vehicular | 
Ordenador portátil | Neumático, s.f). 

Una manera de realizar dichos aforos es clasificarlos por tipos de vehículos: autos, 
camiones, motos, taxis y buses. Esta clasificación se hace por medio de un conteo 
que puede ser de manera manual, tomando nota de subtotales cada 15 minutos 
trascurridos dentro del tiempo en el que se encuentra la mayor demanda. También, 
puede realizarse por medio de herramientas tecnológicas como el uso de drones, con 
el cual se obtiene una serie de vídeos que permiten el conteo vehicular. 

• Matriz origen – destino: Una matriz origen - destino es una fuente de información 
que permite conocer el volumen y dirección de los flujos de un lugar determinado 
durante un tiempo definido; puede brindar datos sobre los modos de transporte, las 
horas de mayor tráfico y duración de viajes. Para la realización de esta matriz se hace 
uso de los flujos calculados por medio del aforo vehicular. 

• Período crítico: Se denomina período crítico de funcionamiento de la glorieta, al 
período de tiempo en el que hay más afluencia vehicular. 

• Demora de tránsito: Hay dos tipos de demora en las glorietas: la demora por cola y la 
demora geométrica. La demora por cola es el tiempo que el conductor gasta 
esperando en la cola, mientras que la demora geométrica es la demora que causa la 
simple existencia de la glorieta. (Gasulla M, 2012). 

• Nivel de servicio: A partir de los datos recolectados en el aforo vehicular, se 
determinará el nivel de servicio. Según el “Manual geométrico de diseño de carretas”, 
INVIAS 2008, el nivel de servicio refleja las condiciones operativas del tránsito 
vehicular en relación con variables tales como la velocidad y tiempo de recorrido, la 
libertad de maniobra, la comodidad, los deseos del usuario y la seguridad vial. 

- Nivel de Servicio A: Representa una circulación a flujo libre. Los usuarios, 
considerados en forma individual, están virtualmente exentos de los efectos de 
la presencia de otros en la circulación. Poseen una altísima libertad para 
seleccionar sus velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito. 
(Cerquera Escobar, 2007). 

- Nivel de Servicio B: Está dentro del rango del flujo estable, aunque se 
empiezan a observar otros vehículos integrantes de la circulación. La libertad 
de selección de las velocidades deseadas sigue relativamente inafectada, 
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aunque disminuye un poco la libertad de maniobra en relación con la del nivel 
de servicio A. (Cerquera Escobar, 2007). 

- Nivel de Servicio C: Pertenece al rango del flujo estable, pero marca el 
comienzo del dominio en el que la operación de los usuarios individuales se ve 
afectada de forma significativa por las interacciones con los otros usuarios. La 
selección de velocidad se ve afectada por la presencia de otros, y la libertad de 
maniobra comienza a ser restringida. (Cerquera Escobar, 2007). 

- Nivel de Servicio D: Representa una circulación de densidad elevada, aunque 
estable. La velocidad y libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, y 
el conductor o peatón experimenta un nivel general de comodidad y 
conveniencia bajo. Los pequeños incrementos del flujo generalmente 
ocasionan problemas de funcionamiento. (Cerquera Escobar, 2007). 

- Nivel de Servicio E: El funcionamiento está en el o cerca del límite de su 
capacidad. La velocidad de todos se ve reducida a un valor bajo, bastante 
uniforme. La libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil, y se 
consigue forzando a un vehículo o peatón a “ceder el paso”. Los niveles de 
comodidad y conveniencia son enormemente bajos, siendo muy elevada la 
frustración de los conductores o peatones. La circulación es normalmente 
inestable, debido a que los pequeños aumentos del flujo o ligeras 
perturbaciones del tránsito producen colapsos. (Cerquera Escobar, 2007). 

- Nivel de Servicio F: Representa condiciones de flujo forzado. Esta situación 
se produce cuando la cantidad de tránsito que se acerca a un punto o calzada 
excede la cantidad que puede pasar por él. En estos lugares se forman colas, 
donde la operación se caracteriza por la existencia de ondas de parada y 
arranque, extremadamente inestables. (Cerquera Escobar, 2007). 

Las medidas de eficacia principales para definir el nivel de servicio en una glorieta son: la 
demora de tránsito media, la cola y la relación volumen/capacidad. (Cerquera Escobar, 
2007). 

• Capacidad: El “Manual geométrico de diseño de carretas”, INVIAS 2008, la define 
como el número máximo de vehículos que puede circular, por un punto o tramo 
uniforme de la vía en los dos sentidos por unidad de tiempo, bajo las condiciones 
imperantes de vía y de tránsito. 

La capacidad puede ser definida por medio del software PTV Vissim a través del modelo 
microscópico, haciendo uso de los datos del máximo volumen vehicular y del nivel de 
servicio; este último factor es calculado por el software con el uso de las variables de 
demora y velocidad. Una vez obtenido el valor del nivel de servicio, se divide el máximo 
volumen vehicular por este (Ecuación 1), y de esta forma se obtiene la capacidad para la 
vía. (Cifuentes T. & Nieto S.,2018). 
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Ecuación 1 Cálculo de la capacidad. 
 

1.5.3 Diseño de una turbo glorieta 

• Proyección de flujo vehicular: En toda obra de infraestructura vial, es necesario realizar 
proyecciones del parque automotor para garantizar la funcionalidad durante un período de 
tiempo determinado. Para realizar estas proyecciones de flujo se hace uso de las 
Encuestas Origen – Destino registradas durante varios años en el lugar de estudio, esto 
con el fin de encontrar una relación que permita establecer el comportamiento de los 
viajes a través del tiempo. 

Con base al trabajo elaborado por el Profesor Fortuijn, Turbo glorietas: “Principios de 
diseño y desempeño de seguridad”, se plantean diferentes configuraciones de diseño 
adecuadas a distintas capacidades vehiculares, las cuales son: 

• Tipo 1: Turbo glorieta Egg (Ilustración 13): Configuración para dar servicio a la 
intersección de un flujo principal de mayor demanda de tráfico que atraviesa en recto 
la glorieta y otro flujo con menor intensidad. Dispone de dos salidas de dos carriles y 
dos salidas de un carril; de dos entradas de dos carriles y dos entradas de un carril. 
(Gasulla, 2012). 

 

Ilustración 13 Turbo glorieta tipo Egg. (Gasulla, 2012). 

• Tipo 2: Turbo glorieta Básica (Ilustración 14): Diseño para una intersección entre 
una vía con alta intensidad de tráfico que sigue en recto y otra vía con menor 
demanda. Compuesta por dos salidas con dos carriles, dos salidas con un carril y 
cuatro entradas con dos carriles. (Gasulla, 2012). 
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Ilustración 14 Turbo glorieta tipo básica. (Gasulla, 2012). 

• Tipo 3: Turbo glorieta Knee (Ilustración 15): Indicada para una intersección con un 
flujo dominante que gira a la izquierda y a la derecha. (Gasulla, 2012). 

 

Ilustración 15 Turbo glorieta tipo Knee. (Gasulla, 2012). 

• Tipo 4: Turbo glorieta Spiral (Ilustración 16): Configuración ideal para dar servicio a 
un flujo con mucha intensidad que atraviesa la glorieta y otra vía con un flujo que 
mayoritariamente gira a la derecha o izquierda. Serían necesarias dos salidas de dos 
carriles, dos salidas de un carril, dos entradas de tres carriles y dos entradas de dos 
carriles. (Gasulla, 2012). 
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Ilustración 16 Turbo glorieta tipo Spiral. (Gasulla, 2012). 

• Tipo 5: Turbo glorieta Rotor (Ilustración 17): Se compone de cuatro salidas de dos 
carriles y cuatro entradas de tres carriles. Con la posibilidad de girar a la derecha por 
dos carriles, ir en recto por dos carriles y girar a la izquierda por un solo carril (ya que, 
si no, se necesitarían tres carriles contiguos en el interior de la glorieta, que entraría 
en conflicto con los principios básicos de diseño de estas). Se construiría en el caso 
de altas demandas de tráfico en todas las direcciones, pero equilibradas. (Gasulla, 
2012). 

 

Ilustración 17 Turbo glorieta tipo Rotor. (Gasulla, 2012). 
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1.5.4 Diagnóstico de una turbo glorieta 

• Fórmula de capacidad basada en la teoría de la aceptación de brechas (Ecuación 
2): Es una fórmula útil para turbo glorietas de múltiples carriles, con uno o dos carriles 
de entrada, debido a que hay un tiempo de seguimiento mínimo. (Overkamp & Wijk, 
2009). 

 

Ecuación 2 Fórmula de capacidad basada en la teoría de la aceptación de brechas. 

C: Capacidad de entrada. 

QR: Flujo de tráfico en los carriles circulantes. 

Tc: Brecha crítica para el flujo circulante (4.3 segundos). 

TF: Tiempo de seguimiento para los conductores que ingresan al flujo circulante (2.5 
segundos). 

ne: Parámetro para el número de carriles de entrada. (1 entrada de un carril y 1.14 
entrada de dos carriles). 

•  Fórmula de capacidad de Bovy (Ecuación 3): En esta fórmula la distancia entre la 
entrada y la salida determina la influencia del tráfico de salida en el tráfico entrante. 
(Overkamp & Wijk, 2009). 

 

Ecuación 3 Fórmula de capacidad de Bovy. 

C0: Capacidad de entrada ideal en ausencia de tráfico en la vía de circulación. (1500 
veh/h). 

CE: Capacidad de entrada. 

Qc: Volumen en calzad circulante. 

Qs: Volumen que sale en el mismo tramo que la entrada. 

α: Factor que refleja el impacto del tráfico existente en la capacidad de entrada. 
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β: Factor para ajustar el flujo circulante dependiendo del número de carriles 

circulantes. 

γ: Factor para ajustar la capacidad de entrada dependiendo del número de carriles 
circulantes. 

1.5.5 Micro simulación  

• Modelos de micro simulación: Son modelos utilizados para simular el tránsito 
mediante información de entrada como el volumen de tráfico, tipo de infraestructura y 
característica del vehículo – conductor. (Valenzuela, 2017). 

• PTV VISSIM: Es una herramienta de software para la simulación microscópica y 
multimodal del tránsito, desarrollada por la empresa PTV -- Planung Transport Verkehr 
AG en Karlsruhe, Alemania.  

Este software es adecuado para geometrías complejas, existe una interacción realista 
entre los usuarios con el diseño y el tipo de vehículo que se implementa, como 
automóviles, buses y paradas; además, el usuario puede definir las zonas de conflicto 
en la simulación. Asimismo, es posible tener resultados sobre las demoras de tránsito 
para determinar los niveles de servicio de la glorieta simulada. (Gil & Sánchez, 2016). 

• Calibración del modelo: Se busca que el modelo represente de la forma más 
cercana la situación real, por lo que se realizan ajustes en diferentes variables para 
lograrlo. 

Para la calibración del modelo, una de las opciones es el uso del indicador estadístico 
GEH, con el cual se compara dos volúmenes vehiculares: el volumen real con el volumen 
simulado. 

• Valor de GEH: Es un indicador estadístico que calibra el modelo respecto al ajuste de 
volúmenes. El GEH se calcula de la siguiente forma (Ecuación 4): 

 

Ecuación 4 Cálculo de GEH. 

M: Volumen del tráfico arrojado por el modelo. 

C: Volumen de tráfico medido en campo. 
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Contar con un resultado menor a cinco es obtener un buen ajuste en el modelo. Por lo 
tanto, se debe tener que el 85% de los volúmenes en el modelo deben tener un GEH 
< 5. En caso de que el GEH se encuentre entre 5 y 10, se puede justificar por medio 
de las condiciones de la red. Si este valor es mayor a 10, se considera que existe un 
problema en el modelo. (Sosa & Dueñas Bohórquez, 2018). 

• Mapa de distribución de velocidades: Un método para la calibración es también la 
evaluación de distribución de velocidades presentadas en el modelo con el mapa de 
velocidades de Google Maps. 

1.5.6 Comparación de resultados 

• Análisis de alternativa: Es un proceso que permite evaluar una estrategia para 
solucionar la problemática planteada. Esta evaluación se realiza a partir de la 
ejecución del modelo y extracción de sus resultados para verificar la funcionalidad de 
la estrategia como objetivo de solución. 

• Matriz comparativa: Es una tabla de doble entrada que posee información de una 
forma resumida y centrada a través de columnas y filas (Ilustración 18). Su objetivo es 
comparar las características de objetos que pertenecen a una misma categoría. 
(Pérez Pérez, n.d).  

 

Ilustración 18 Ejemplo de matriz comparativa. (Pérez Pérez, n.d.). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ETAPA I: DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL MODELO 

MICROSCÓPICO DE LA GLORIETA CONVENCIONAL 

2.1.1 Diagnóstico 

En esta primera etapa se debe realizar un levantamiento geométrico a la intersección 
actual, el cual permitirá conocer las dimensiones de carriles, longitudes y anchos de 
entrecruzamiento, radios y ángulos de los ramales de entrada y salida. Estos datos 
permitirán la caracterización de la glorieta y el establecimiento de puntos críticos para el 
análisis. Para llevar a cabo la definición de la geometría, se utilizó la cinta métrica para 
medir el ancho de los carriles; y se usaron imágenes satelitales para determinar el resto 
de las medidas, las cuáles permitieron mayor comodidad para la toma de estas. 

2.1.2 Aforo vehicular 

Se debe obtener información correspondiente a los aforos vehiculares de la intersección 
en cuestión, lo que permite tener conocimiento sobre los tipos de vehículos, volúmenes y 
maniobras realizadas en la glorieta. 

Inicialmente se determinó por medio de la herramienta “Tráfico” de Google Maps 
(Ilustración 19) el día y la hora con mayor flujo vehicular en la glorieta. Este dato 
corresponderá a la hora que debe tenerse en cuenta para realizar el aforo vehicular, por lo 
tanto, se define un rango de dos horas donde se contenga la hora que corresponde a la 
congestión máxima, siendo este 5:30 pm a 7:30 pm del día jueves, ya que la hora con 
mayor registro vehicular tanto en horas de la mañana como de la tarde es las 6:30 pm 
(Ilustración 20). Debido a la magnitud de la glorieta y los diversos puntos para tener en 
cuenta para realizar el aforo vehicular, este se hizo por medio de un dron Phantom 4 Pro, 
el cual posee un sensor CMOS de 1 pulgada que graba vídeos 4K a 60 fps, asegurando 
una buena resolución para la obtención de los datos del aforo (Ilustración 21). [En el 
Anexo 1 se encuentran los aforos realizados]. Se debe tener en cuenta que la batería del 
dron tiene una duración de 30 minutos; por lo tanto, para asegurar un aforo 
correspondiente a dos horas, se hizo necesario contar con cuatro baterías para realizar el 
remplazo una vez agotada la carga de estas. Este proceso tiene una duración de cinco 
minutos, por lo que el aforo se debió iniciar ocho minutos antes y terminar ocho minutos 
después de las horas estipuladas, esto con el fin de recuperar los 15 minutos en los que 
se interrumpía el aforo para hacer el cambio de batería. 
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Ilustración 19 Herramienta tráfico, Google Maps. 

 

Ilustración 20 Tráfico típico de la glorieta. 
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Ilustración 21 Foto tomada desde dron Phantom 4 pro. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el aforo, se procede a identificar las 
posibles maniobras que pueden realizar los vehículos en la glorieta (Ilustración 22), dando 
como resultado 11 movimientos: Origen 1 – Destino 1, Origen 1 – Destino 2, Origen 1 – 
Destino 3, Origen 1 – Destino 4, Origen 2 – Destino 1, Origen 2 – Destino 2, Origen 2 – 
Destino 3, Origen 3 – Destino 1, Origen 3 – Destino 2 y Origen 3 – Destino 3. También, se 
identifican los tipos de vehículos que transitan por la intersección, teniendo una 
clasificación de vehículos livianos, taxis, motos, buses y camiones. 

 

Ilustración 22 Orígenes y Destinos de la glorieta actual. 
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Considerando las maniobras y el tipo de vehículo, con ayuda del vídeo tomado por el 
dron, se prosigue a contar la cantidad de vehículos que hacen determinada maniobra, 
teniendo como resultado la Tabla 1 que cuenta con las maniobras posibles y la cantidad 
de vehículos según su tipología que realizaron dicho movimiento. 

 

Tabla 1 Información de vehículos y maniobras del aforo Periodo Pico PM – Dia 
típico. 

2.1.3 Elaboración del modelo microscópico 

Al contar con la geometría y los datos sobre el flujo vehicular de la glorieta actual, se 
comienza la construcción del modelo. Con ayuda del software PT Vissim se ubica la 
glorieta en el mapa que este ofrece (Ilustración 23 Ubicación glorieta en PTV Vissim.), 
esta imagen Background ayudará para la base de construcción de las vías. 

 

Ilustración 23 Ubicación glorieta en PTV Vissim. 
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Tomando las medidas de la geometría de la glorieta, se genera una escala para proceder 
a la construcción de las vías en el modelo. Al contar con el ancho de los carriles, se 
dibujan los enlaces o vías en la imagen de base (Ilustración 24 Enlace o vía ORIGEN 1.).  

 

Ilustración 24 Enlace o vía ORIGEN 1. 

Una vez hechas las vías, se observan los puntos de conflicto que se generan en la 
glorieta (Ilustración 25), estos se configuran de manera que siempre tenga prioridad los 
vehículos que transitan dentro de la glorieta. 

 

Ilustración 25 Puntos de conflicto en la glorieta convencional. 
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Luego, se debe identificar si se realizará el modelo de forma estática o dinámica. En este 
caso al conocer qué movimientos realizan los vehículos (Tabla 1) y permitir el control 
sobre las maniobras posibles dentro del diagnóstico, se modelará de forma estática. Por 
lo tanto, se procede a determinar la composición de los vehículos como se muestra en la 
Ilustración 26, donde se detalla cada tipo según su origen. Además, para cada 
composición se determinará la velocidad de circulación y la cantidad de vehículos que 
ingresaron por determinado origen (Ilustración 27). Sin embargo, la velocidad de 
circulación se determinó en 60 km/h porque se buscaba garantizar dentro del modelo el 
paso de los vehículos logrando la calibración de este. 

 

Ilustración 26 Composición vehicular. 

 

Ilustración 27 Flujos vehiculares. 

Por último, se ingresa con la herramienta “Vehicle Input” el flujo para cada origen, por lo 
que cada uno contará con cinco Vehicle Input ya que es uno por cada tipo de vehículo 
que se ingresó. 

Una vez definido el flujo vehicular, se asocian las posibles rutas que tendrán los vehículos 
que ingresan a la glorieta (Ilustración 28) y se le asigna la cantidad de vehículos que 
tomaron determinado recorrido. 
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Ilustración 28 Trazado de rutas. 

Adicional, se debe tener en cuenta los elementos que integran la glorieta, en este caso los 
semáforos. Esta intersección cuenta con seis semáforos, los cuáles se ingresarán en el 
software por medio del control de señales. Se determinó con ayuda del dron, que el ciclo 
semafórico es de 110 segundos, teniendo en cuenta los colores verde, rojo y ámbar. 
(Ilustración 29). Está medición se llevó a cabo durante dos horas de operación de la 
glorieta, durante la cual se contabilizó el tiempo en repetidas ocasiones para verificar que 
el ciclo se cumpliera. 

 

Ilustración 29 Configuración de semáforos de la glorieta. 
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2.1.4 Información para la calibración del modelo 

Una vez lista la malla vial, configurado el volumen vehicular y las rutas del modelo, es 
necesario realizar ajustes que permitan acercarse a la realidad. Por lo tanto, se debe 
modificar el comportamiento de los conductores en el software, esto se realiza a través de 
las opciones de comportamiento de seguimiento de vehículo, la cual configura la 
interacción de los vehículos entre sí como lo son la distancia entre estos, la cual tiene una 
opción para zonas urbanas. También, se debe ajustar la opción del cambio de carril y de 
comportamiento lateras, las cuales deberán permitir adelantar otros vehículos y en caso 
de las motos, poder ocupar el lugar entre los carriles trazados de la intersección. 

Finalmente, teniendo lista la malla vial y las configuraciones pertinentes, se inicia la 
simulación y se busca calibrar el modelo por medio del estadístico GEH, comparando los 
volúmenes de la intersección en el modelo y los recolectados en el campo. Estos datos se 
extraen por medio de los “Nodos”, los cuales son una herramienta que permite evaluar los 
puntos de conflicto que existen en la malla vial (Ilustración 30); y de la opción “Vehicle 
Travel Time” que arroja la cantidad de vehículos que realizaron determinada maniobra en 
la glorieta. 

 

Ilustración 30 Trazo de nodos. 
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Para el análisis de los resultados del cálculo del GEH, se debe tener en cuenta que el 
85% de los datos deben ser menores a 5. Por lo tanto, una vez ejecutado el modelo por la 
cantidad de 10 iteraciones en busca de que los resultados se estabilizaran, se llevó a 
cabo este cálculo tal cual se explica en el marco teórico, dando como resultado la Tabla 2 
donde se evidencia que solo tres datos superan el valor de 5 y sin embargo, se 
encuentran entre los valores de 5 y 10. Esto significa que el modelo está calibrado, por lo 
que se puede seguir con el análisis y el diagnóstico de la glorieta. 

 

 

 

De igual forma, se utilizaron las velocidades para identificar la calibración del modelo. 
Esto se hizo a partir del mapa de distribución de velocidades de Google Maps contrastado 
con el mapa que arroja el software de PTV Vissim. 

En la Ilustración 31 y la Ilustración 32 se observa que los mapas de distribución de 
velocidades son similares al interior de la glorieta. Por lo tanto, realizando este 
comparativo con los mapas y del análisis de resultados de los GEH, se concluye que el 
modelo realizado sirve como representación de la realidad. 

Tabla 2 Resultados del cálculo del GEH. 
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Ilustración 31 Mapa de velocidades generado con Google Maps. 

 

Ilustración 32 Mapa de velocidades generados con PTV Vissim. 
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2.1.5 Proyección de aforos vehiculares 

Una vez realizada la calibración y validación del modelo, se procede a realizar la 
proyección de los aforos tomados en campo. Esto tiene como objetivo brindar una 
solución óptima que garantice su funcionamiento en el futuro. 

Inicialmente, se obtuvieron los datos de la Encuesta Origen Destino correspondientes a 
los años 2000, 2005, 2012 y 2017 (Tabla 3), lo cuales permitieron llevar a cabo la 
estimación de los viajes realizados según el tipo de vehículo en 5 y en 10 años de 
proyección. Para esto, se graficaron (Ilustración 33) los valores obtenidos en dicha 
encuesta (Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2017), buscando obtener una línea de 
tendencia exponencial la cual se adapta mejor al comportamiento de los datos. Teniendo 
definida la tendencia de crecimiento de los viajes según el modo vehicular, se 
determinaron las ecuaciones a utilizar para poder llevar a cabo las proyecciones para el 
año 2025 y 2030 (Tabla 4). Cabe resaltar que para el modo vehicular de buses se 
determinó que no había un crecimiento según los datos arrojados, esto debido a que al 
realizar la línea de tendencia exponencial, los datos no se  ajustan y el coeficiente de 
Pearson no resulta significativo; y por lo tanto se consideró una constante. Además, para 
el modo vehicular de camiones se determinó un crecimiento anual del 3%. 

VEHÍCULO 2000 2005 2012 2017

AUTOS 450,000 600,000 810,000 830,261

MOTOS 180,000 210,000 610,000 751,483

TAXIS 200,000 250,000 280,000 402,459

BUSES 1,000,000 1,420,000 1,480,000 1,186,200  

Tabla 3 Resultados Encuesta Origen Destino. 

 

Ilustración 33 Datos ORIGEN - DESTINO. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

2025 2030

AUTOS 1,039,047 1,250,201

MOTOS 1,862,150 2,979,429

TAXIS 476,658 574,960

PROYECCIONES

 

Tabla 4 Proyecciones a 5 y 10 años. 

Ya habiendo determinado la cantidad de viajes para las proyecciones, se determina el 
porcentaje de aumento de estos con respecto al año 2017 (Tabla 5). Luego, haciendo una 
relación de estos porcentajes se calcula el aumento con respecto al año 2020 (Tabla 5). 

2017 - 2025 2020 2017 - 2030 2020

AUTOS 0.25 0.19 0.51 0.39

MOTOS 1.48 1.14 2.96 2.28

TAXIS 0.18 0.14 0.43 0.33

CAMIONES 0.03 0.02 0.03 0.02

PORCENTAJE DE AUMENTO

 

Tabla 5 Porcentaje de aumento del número de viajes. 

A continuación, se encuentran las tablas correspondientes a las proyecciones a 5 (Tabla 
6) y 10 años (Tabla 7) de los aforos realizados. 

Tabla 6 Proyección de aforos a 5 años. 

ORIGEN DESTINO Liviano Motos Taxis Buses Camiones

1 1 232 716 82 98 36

1 2 361 1084 88 15 49

1 3 97 362 34 2 12

1 4 271 936 110 44 34

961 3098 314 159 131

2 1 669 2770 297 46 82

2 2 569 2227 147 21 59

2 3 129 342 54 1 13

2 4 35 50 11 1 5

1402 5389 509 69 159

3 1 462 1080 299 226 98

3 2 564 1364 180 117 68

3 3 85 199 42 15 14

1111 2643 521 358 180

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PROYECCIÓN 5 AÑOS
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Tabla 7 Proyección de aforos a 10 años. 

ORIGEN DESTINO Liviano Motos Taxis Buses Camiones

1 1 270 1099 95 98 36

1 2 420 1664 103 15 49

1 3 113 555 39 2 12

1 4 316 1437 128 44 34

1119 4755 365 159 131

2 1 778 4252 346 46 82

2 2 662 3419 171 21 59

2 3 151 525 63 1 13

2 4 41 76 12 1 5

1632 8272 592 69 159

3 1 538 1657 348 226 98

3 2 656 2093 209 117 68

3 3 99 306 48 15 14

1293 4056 605 358 180

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PROYECCIÓN 10 AÑOS

 

2.2 ETAPA II: DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL MODELO 
MICROSCÓPICO DE LA TURBO GLORIETA 

Para realizar el análisis comparativo de las dos glorietas a evaluar, es necesario tener en 
cuenta el funcionamiento y la geometría de cada una, con el propósito de plantear 
mediante la capacidad y los niveles de servicio, las ventajas y desventajas del 
planteamiento de una turboglorieta como solución en la glorieta de la Terminal del Norte. 

Dado a que se cuenta con una malla vial diseñada, se plantea el trazado de la 
turboglorieta desde las características operativas de esta. Es decir, se lleva a cabo su 
configuración desde el control de desplazamiento, velocidades vehiculares y la promoción 
de atención y respeto a la señalización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace uso de la misma configuración geométrica de la 
glorieta convencional para la turboglorieta al momento de realizar el modelo en el software 
(Ilustración 34); sin embargo, este trazado se realiza con la particularidad que en vez de 
usar un “link” con determinada cantidad de carriles, se hace uso de “links” tanto carriles 
haya. Esto con el fin de poder controlar el desplazamiento dentro de la glorieta, ya que la 
finalidad de esta alternativa es hacer que los vehículos determinen su ruta antes de 
ingresar en la turboglorieta y una vez tomada esta decisión, debe permanecer en dicho 
carril para poder realizar el recorrido. 
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Ilustración 34 Configuración de la turboglorieta a partir de la geometría de la 
glorieta convencional. Se demarcan los carriles para su uso sin posibilidad de 

cambio al interior de la calzada. 

Una vez lista la malla vial, se procede a trazar las decisiones de ruta como se generaron 
en el modelo de la glorieta convencional. Sin embargo, en este caso se deben distribuir 
los flujos vehiculares en los cuatro carriles que componen la glorieta a su interior. En la 
Tabla 8 se puede observar cómo se distribuyeron estos flujos. Se tiene en cuenta que el 
carril 1 corresponde al primer carril en el interior, el carril 2 al segundo carril en el interior y 
así sucesivamente. 

Luego de tener definido el flujo por carril, se trazarn las rutas como se observa en la 
Ilustración 36, Ilustración 37 e Ilustración 38, donde cada ruta de origen tiene designado 
un carril especifico para su destino. 

CARRIL O1 O2 O3

1 D1 D3 + D4 D3

2 D2

3 D3 + D4 D2

4 D2 D1 D1  

Tabla 8 Distribución del flujo vehicular en los cuatro carriles de la glorieta. 
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Ilustración 35 Gráfico distribución de flujo vehicular en los cuatro carriles de la 
glorieta. 

 

Ilustración 36 Rutas determinadas para el origen 1. 
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Ilustración 37 Rutas determinadas para el origen 2. 

 

Ilustración 38 Rutas determinadas para el origen 3. 

Finalmente, se ejecutó el modelo. Sin embargo, al analizar los resultados arrojados, se 
visualizó que no presentaba una mejora significativa en el nivel de servicio 
correspondiente al origen 2 de la glorieta, esto se debe principalmente a que la maniobra 
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Origen 2 – Destino 1 tiene el mayor flujor vehicular en el modelo, y por lo tanto debe ser 
priorizada e independizada en la configuración de la glorieta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se modificó la geometría añadiendo un carril desde el 
origen 2 hasta el destino 1 siendo exclusivamente para esta maniobra, esto se puede 
observar en la Ilustración 39. 

 

Ilustración 39 Modificación realizada a la geometría del modelo de turboglorieta. 

Teniendo en cuenta esta modificación, se volvieron a configurar las rutas en la turbo 
glorieta, arrojando como resultado los siguientes esquemas (Ilustración 41, Ilustración 42 
e Ilustración 43) que muestran cómo se especifican las rutas por carril; es decir, cuál carril 
de la calzada anular ocupará el flujo de determinado origen para llegar al destino 
correspondiente. 
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Ilustración 40 Gráfico distribución de flujo vehicular en los cuatro carriles de la 
glorieta con modificaciones. 

 

Ilustración 41 Rutas determinadas en la turbo glorieta modificada para el origen 1. 
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Ilustración 42 Rutas determinadas en la turbo glorieta modificada para el origen 2. 

 

Ilustración 43 Rutas determinadas en la turbo glorieta modificada para el origen 3. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la obtención de resultados mediante el software PTV VISSIM, se ejecutó el modelo 
varias veces para obtener una mayor precisión en la representación de la realidad; para 
lograr valores más confiables se realizó una precarga de 900 segundos antes de iniciar la 
evaluación de resultados, ya que esto permite saturar el sistema simulando la continuidad 
del modelo. La información resultante se organizó y analizó para llevar a cabo la discusión 
de resultados, esta se obtuvo a partir de la corrida número 20 tanto en el modelo 
convencional como en el modelo de la turboglorieta. 

Los factores para analizar fueron el nivel de servicio, la capacidad, colas generadas, 
tiempos de espera y tiempos de viaje en cada uno de los modelos. Con respecto al nivel 
de servicio, el software PTV VISSIM arroja el resultado como una letra comprendida entre 
la A y la F, y un número en el rango de 1 a 6.  

En la Tabla 9 se encuentran los resultados generados por los nodos ubicados en cada 
punto de conflicto de la glorieta, estos son con base al volumen que representa la 
situación actual; es decir, sin proyecciones. Los nodos están asociados a cada origen y 
destino de la glorieta. Como se puede observar en los nodos de destino el nivel de 
servicio es A, lo que significa que hay una circulación de flujo libre y una libertad de 
maniobra. Sin embargo, existe una longitud de cola a pesar de no tener valores 
significativos. Por el contrario en los orígenes de la glorieta, el nivel de servicio se 
encuentra reducido. En el origen 1 hay un nivel C que significa un flujo estable, se puede 
ver afectada la operación, la velocidad y la libertad de maniobra por la cantidad de 
vehículos que ingresan a la glorieta. En cuanto al origen 3, se eleva la densidad vehicular 
con respecto al anterior, la velocidad y la operación se encuentran restringida y el alto 
flujo vehicular puede significar problemas con el tráfico. Finalmente está el origen 2, el 
cual representa según el aforo vehicular realizado la mayor demanda vehicular; por lo que 
el nivel de servicio se clasifica como F, tratándose de un flujo forzado y una cantidad de 
vehículos que excede la cantidad apta para la malla vial; se observa una cola significativa. 

ORIGEN NODO COLA

1 1 C 3 72.65

2 3 F 6 305.07

3 5 D 4 94.98

DESTINO

1 2 A 1 46.71

2 7 A 1 34.29

3 6 A 1 33.26

4 4 A 1 28.14

GLORIETA ACTUAL
LOS

 

Tabla 9 Resultados de factores a evaluar en la glorieta actual. 
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Con respecto a la capacidad, se debe realizar inicialmente el cálculo de los vehículos 
equivalentes. Para esto se utiliza los factores de equivalencia de 1 para vehículos livianos, 
2 para los buses, 2.5 para camiones y 0.16 para las motos; los cuales se multiplican por la 
cantidad correspondiente a cada modo vehicular que se obtuvo en el aforo. Luego, se 
calcula haciendo uso del máximo volumen vehicular expresado en equivalencia y el valor 
numérico relacionado al nivel de servicio (Cifuentes T. & Nieto S.,2018). Esto se realiza 
para cada link de origen y destino por medio de la Ecuación 1. 

En la Tabla 10 se observan los resultados del cálculo de la capacidad en la glorieta 
convencional. Se observa que en los destinos, la red vial tiene la capacidad suficiente 
para el flujo vehicular; por el contrario, en la red que corresponde a los orígenes se 
encuentra que en el origen 1 el flujo que atraviesa es mayor en un 200% a la capacidad 
de la malla, en el origen 2 el flujo super la capacidad en un 500% y en el origen 3 se haya 
un incremento del 300% con respecto a la capacidad. Por lo tanto, se observa que es 
necesario realizar el análisis correspondiente a la alternativa de solución. 

ORIGEN CAPACIDAD FLUJO

1 647 1942

2 423 2541

3 683 2733

DESTINO

1 3340 3340

2 2693 2693

3 566 566

4 617 617

GLORIETA ACTUAL

 

Tabla 10 Resultados de la capacidad en la glorieta actual. 

Finalmente, se ejecutó el modelo de la turboglorieta 20 veces para obtener los resultados 
de la evaluación de nodos y links. En la Tabla 11 se observan los resultados para los 
niveles de servicio, los cuales son tipo A, esto significa que el flujo vehicular es fluido y por 
tanto los valores de cola son cero. 

En cuanto a la capacidad, se utilizaron los valores de flujo obtenidos de la ejecución del 
modelo y se llevó a cabo el cálculo de vehículos equivalentes tal como se hizo 
anteriormente en la glorieta convencional. Se puede notar en la Tabla 12 variaciones del 
flujo con respecto a la glorieta actual. En el punto donde más congestión se presentaba, 
es decir el origen 2, se aumentó en un 37.2%; esto se debe a que al independizar la 
maniobra Origen 2 – Destino 1 adicionando un carril a la malla vial, se hace posible que 
ingrese mayor cantidad de vehículos a la glorieta sin verse afectado el nivel de servicio y 
aumentando su capacidad. Se nota además, que en todos los puntos de la turboglorieta la 
capacidad cumple con la cantidad de flujo requerido en la vía. 
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ORIGEN NODO COLA

1 1 A 1 0

2 3 A 1 0

3 5 A 1 0

DESTINO

1 2 A 1 0

2 7 A 1 0

3 6 A 1 0

4 4 A 1 0

TURBOGLORIETA
LOS

 

Tabla 11 Resultados de factores a evaluar en la turboglorieta. 

ORIGEN CAPACIDAD FLUJO

1 1941 1941

2 4049 4049

3 2609 2609

DESTINO

1 4071 4071

2 3376 3376

3 535 535

4 617 617

TURBOGLORIETA

 

Tabla 12 Resultados de la capacidad en la turboglorieta. 

Luego, se tomaron los tiempos de espera calculados por el software PTV Vissim. Estos 
tiempos se relacionan directamente con la longitud de la cola y por lo tanto, con los 
niveles de servicio de las vías. En la Tabla 13 se pueden observar los tiempos de espera 
en la glorieta actual, estos tiempos de espera se encuentra en concordancia con los datos 
de la Tabla 9 debido a que se tienen tiempos mayores correspondientes a las vías de 
origen, esto se debe a que presentan niveles de servicio deficientes y una longitud de cola 
mayor. Asimismo, se tiene la Tabla 14 donde se encuentran los resultados de los tiempos 
de espera en la turbo glorieta, se puede observar una reducción considerable en estos, 
tomando valores menores en más de un 90% en todos los puntos evaluados. Se puede 
notar que la mayor reducción presentada es en el origen 2, lo cual coincide con la 
modificación geométrica realizada en la glorieta, ya que se asignó cuatro carriles para el 
flujo originario de este punto incluyendo dos de estos para el flujo predestinado al destino 
1; por lo tanto, el tiempo de espera cambia significativamente. 
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ORIGEN TIEMPO  DE ESPERA

1 16.50

2 81.96

3 24.61

DESTINO

1 2.58

2 2.20

3 2.66

4 3.70

GLORIETA ACTUAL

 

Tabla 13 Tiempo de espera en la glorieta convencional. 

ORIGEN TIEMPO DE ESPERA REDUCCIÓN

1 0.41 97.52%

2 0.19 99.77%

3 1.08 95.61%

DESTINO

1 0.08 96.90%

2 0.17 92.27%

3 0.03 98.87%

4 0.17 95.41%

TURBOGLORIETA

 

Tabla 14 Tiempo de espera en la turbo glorieta. 

Por último, se analizaron los tiempos de viajes correspondientes a los tramos de cada uno 
de los tres orígenes a cada uno de los cuatro destinos que componen la estructura de la 
glorieta. En la Tabla 15 se tienen los resultados de la glorieta en la condición actual, se 
puede observar una vez más que los tiempos de viaje que corresponden a los mayores 
valores son los relacionados al origen 2, teniendo en claro que es en este punto donde 
más deficiente son los parámetros de evaluación y por lo tanto, donde se concentra la 
problemática de la glorieta. En la Tabla 16 se encuentran los resultados del modelo de la 
turbo glorieta, se puede observar una reducción significativa en todos los tiempos de viaje, 
teniendo incluso reducciones del más del 90% en puntos de gran importancia como en los 
tramos que involucran el origen 2. Estas reducciones significan una movilidad más fluida, 
que significan a su vez un nivel de servicio mejor donde las longitudes de cola y los 
tiempos de espera tienden a desaparecer. 
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ORIGEN DESTINO TIEMPOS DE VIAJE

1 1 132.48

1 2 43.65

1 3 45.39

1 4 100.50

2 1 410.95

2 2 416.93

2 3 424.29

2 4 430.39

3 1 56.70

3 2 95.11

3 3 96.60

GLORIETA ACTUAL

 

Tabla 15 Tiempos de viaje en la glorieta convencional. 

ORIGEN DESTINO TIEMPOS DE VIAJE REDUCCIÓN

1 1 27.10 79.54%

1 2 16.13 63.05%

1 3 16.27 64.16%

1 4 21.16 78.95%

2 1 131.77 67.94%

2 2 34.50 91.73%

2 3 25.32 94.03%

2 4 28.33 93.42%

3 1 29.87 47.32%

3 2 24.54 74.20%

3 3 26.79 72.27%

TURBOGLORIETA

 

Tabla 16 Tiempos de viaje en la turbo glorieta. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las glorietas son vulnerables a la accidentalidad vial 
al poseer puntos de conflictos que se convierte en focos de posibles colisiones debido al 
entrecruzamiento que se da entre vehículos, se evalúa tanto en la glorieta convencional 
como en la turbo glorieta cuántos puntos de entrecruzamiento se generan según su 
operación. En la Ilustración 44 se observa la glorieta en la condición actual donde los 
carriles son de libre maniobra permitiendo el cambio de estos dentro de la calzada anular, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

por lo tanto un vehículo que ingrese por alguno de los tres orígenes puede incorporarse al 
interior de la glorieta eligiendo cualquiera de los cuatro carriles que la conforman, lo que 
ocasiona un mayor número de entrecruzamientos. En la ilustración se puede observar en 
rojo la cantidad de puntos de conflictos, teniendo como resultado 24 de estos, los cuales 
corresponden a las entradas y salidas de la glorieta. De igual forma, en la Ilustración 45 
se tienen los puntos de entrecruzamiento en la turbo glorieta, de manera similar se puede 
observar que los conflictos corresponden a las entradas y salidas de la glorieta; sin 
embargo, en esta imagen se tienen 18 puntos de entrecruzamiento que se pueden 
observar de forma definida debido al control y distribución del flujo en los carriles para su 
circulación. 

 

Ilustración 44 Puntos de conflicto en la glorieta convencional. 
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Ilustración 45 Puntos de conflicto en la turbo glorieta. 

Adicional a esto, es posible realizar una comparación del mapa de velocidad de cada una 
de las glorietas. En la Ilustración 46 se observan los resultados de ambas; en la imagen 
superior se tiene la glorieta convencional, la cual denota por sus colores vinotinto, rojo y 
naranja, velocidades reducidas en el interior de la calzada anular y especialmente en el 
link del origen 2. Por el contrario, en la imagen inferior está la turbo glorieta donde cada 
link se representa con color verde, significando esto velocidades normales de operación, 
las cuales denotan un buen funcionamiento de la alternativa, garantizando flujo libre en la 
circulación. 
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Ilustración 46 Mapas de velocidades. Imagen superior de la glorieta convencional. 
Imagen inferior de la turbo glorieta. 

Así mismo, se obtuvieron los resultados para la condición actual de la glorieta haciendo 
uso de los aforos proyectados a 5 años (Tabla 17) y 10 años (Tabla 18). Se puede 
observar que hay un aumento considerable en las variables evaluadas: tiempos de viajes, 
tiempos de espera y cola; lo que ha significado que el nivel de servicio disminuya 
conforme la operación y funcionabilidad de la glorieta empeora. Se tiene en cuenta de 
forma particular que el origen 2 demuestra cambios drásticos a través del tiempo, 
alcanzando un nivel de servicio F y tiempos de viaje cada vez mayores. Por lo tanto, se 
hace visible la necesidad de una alternativa que permita suplir estas necesidades, ya que 
a un futuro a la glorieta convencional se le dificultará cada vez más corresponder a la 
demanda vehicular presentada en este punto de la ciudad. 

ORIGEN DESTINO TIEMPOS DE VIAJE AUMENTO ORIGEN TIEMPO  DE ESPERA AUMENTO NODO COLA AUMENTO

1 1 137.01 3.31% 1 19.55 15.60% 1 C 3 72.79 0.19%

1 2 49.49 11.80% 2 81.14 -1.01% 3 F 6 305.06 0.00%

1 3 50.79 10.63% 3 28.09 12.39% 5 C 3 124.58 23.76%

1 4 105.60 4.83% DESTINO

1 4.65 44.52% 2 A 1 48.02 2.73%

2 1 555.2 25.98% 2 5.24 58.02% 7 A 1 47.03 27.09%

2 2 574.52 27.43% 3 6.10 56.39% 6 A 1 33.67 1.22%

2 3 585.58 27.54% 4 3.29 -12.46% 4 A 1 44.81 37.20%

2 4 634.2 32.14%

3 1 68.33 17.02%

3 2 110.18 13.68%

3 3 112.05 13.79%

GLORIETA ACTUAL 5 AÑOS
LOS

 

Tabla 17 Resultados glorieta convencional proyectada a 5 años. 
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ORIGEN DESTINO TIEMPOS DE VIAJE AUMENTO ORIGEN TIEMPO  DE ESPERA AUMENTO NODO COLA AUMENTO

1 1 148.1 10.55% 1 24.14 31.65% 1 D 4 72.8 0.21%

1 2 60.31 27.62% 2 75.54 -8.50% 3 F 6 305.09 0.01%

1 3 62.88 27.81% 3 60.85 59.56% 5 E 5 282.74 66.41%

1 4 116.82 13.97% DESTINO

1 7.84 67.09% 2 B 2 49.27 5.20%

2 1 595.08 30.94% 2 9.07 75.74% 7 A 1 101.48 66.21%

2 2 626.99 33.50% 3 8.64 69.21% 6 B 2 38.24 13.02%

2 3 654.72 35.20% 4 7.65 51.63% 4 A 1 58.27 51.71%

2 4 703.6 38.83%

3 1 216.18 73.77%

3 2 262.18 63.72%

3 3 267.24 63.85%

GLORIETA ACTUAL 10 AÑOS
LOS

 

Tabla 18 Resultados glorieta convencional proyectada a 10 años. 

Para concluir, se realizó una matriz comparativa que permite visualizar la viabilidad del 
uso de una turboglorieta como alternativa de solución. Para esto, se utilizaron los 
resultados obtenidos del modelo haciendo uso del flujo actual en el tramo más crítico, es 
decir, en el origen 2; ya que este arrojó los valores representativos para conocer la 
operación y funcionabilidad de las glorietas. En la Tabla 19 se copilan los resultados de 
ambas, se puede observar que la turboglorieta tiene valores mucho más favorables con 
respecto a al glorieta actual. El nivel de servicio permite el flujo libre y la circulación a 
velocidades normales de los vehículos, por lo tanto, no se presentan colas, el tiempo de 
espera es mínimo y los tiempos de viajes en promedio son menores en aproximadamente 
un 87%. También, se tiene que la capacidad aumenta en un 37% permitiendo mayor flujo 
de vehículos. Se debe tener en cuenta que estas variables se relacionan con la 
accidentalidad, ya que al poseer buenos niveles de servicio, una circulación fluida, 
significando una buena operación de la glorieta, se reducen las posibilidades de 
incidentes viales; además, se tiene que la turboglorieta reduce de 24 a 18 los puntos de 
conflicto que pueden llegar a ser lugares donde se presenten colisiones de vehículos. 

GLORIETA GLORIETA ACTUAL TURBOGLORIETA
0 0 0

NIVEL DE SERVICIO F A

COLAS 305.07 0

CAPACIDAD 2540.86 4048.68

TIEMPOS DE ESPERA 81.96 0.19

TIEMPOS DE VIAJE 420.64 54.98

MAPA DE VELOCIDADES
Presencia colores vinotinto, rojo y 

naranja.
Presencia color verde únicamente.

PUNTOS DE CONFLICTO 24 18  

Tabla 19 Matriz comparativa de los resultados de las glorietas. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El propósito de este trabajo ha sido la comparación de resultados de un modelo de una 
glorieta convencional y una turboglorieta como alternativa de solución; buscando analizar 
y determinar la conveniencia del uso de turboglorietas en la infraestructura vial. Por lo 
tanto, al tener en cuenta los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que la 
turboglorieta presenta mejores características funcionales ya que permite tener un mejor 
orden del flujo vehicular. 

Al separar la maniobra de Origen 2 – Destino 1, este giro no entra en la calzada anular 
por lo que se elimina una zona de entrecruzamiento y al tratarse del movimiento con 
mayor flujo vehicular, representa una mejora significativa en el desempeño de la glorieta. 
Esto se debe a que al tener menos zonas de entrecruzamiento, se reduce la probabilidad 
de tener colisiones y conflictos al realizar las maniobras, mejorando así la operación y 
seguridad en la malla vial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la geometría de la alternativa de solución puede ser 
mejorada al aumentar la cantidad de carriles y el uso exclusivo para determinados 
movimientos en la glorieta, obteniendo así un incremento en la capacidad; sin embargo, 
se debe tener en cuenta que esto afecta las zonas aledañas como lo son la Terminal del 
Norte, la estación de gasolina y los andenes aledaños, lo que implica un costo económico 
que deberá ser evaluado junto al impacto urbano y de infraestructura que se tendría en la 
zona. En el presente trabajo no se lleva a cabo esta evaluación ya que el objetivo es 
inicialmente evaluar la viabilidad operacional de esta alternativa. 

Se llegó a la conclusión por medio de los resultados de los modelos que el nivel de 
servicio en los puntos de conflicto en los orígenes tiene un nivel de servicio C, F y D, 
demostrando que la glorieta posee problemas de saturación y excede la capacidad de 
flujo. Al implementar la turboglorieta, esos puntos de conflicto pasaron a tener un nivel de 
servicio A, permitiendo así el flujo libre de los vehículos y garantizando una mejor 
operación en la glorieta. 

Finalmente, al tener en cuenta que se obtuvieron resultados satisfactorios y mejorías 
notorias en el funcionamiento de la glorieta, y que no se pretende hacer cambios mayores 
a la adición de un carril en la infraestructura vial ya existente, se hace necesario indicar 
que la implementación de la turboglorieta se realizará a partir de señalización horizontal y 
vertical con el uso de pintura de tráfico que permita la demarcación de los carriles de 
giros. Por lo tanto, cabe resaltar que la implementación de esta solución no solo implica 
factores de diseño sino también operacionales, donde es necesario promover un plan de 
educación vial donde se haga difusión de la señalización de estos sistemas; teniendo en 
cuenta la particularidad con la que funcionan, que al ingresar en un carril específico no 
podrá hacerse corrección de este. Por lo tanto, el éxito del funcionamiento de una 
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turboglorieta se debe en gran parte al comportamiento de los ciudadanos y el manejo que 
se oriente desde las instituciones. 

Este tipo de glorieta no ha tenido gran repercusión en el territorio colombiano, por lo que 
se recomienda promover su difusión para realizar investigaciones donde se considere 
este tipo de solución en los proyectos que busquen configurar glorietas con el propósito 
de mejorar su operación. Se hace necesario, además, estudiar si los diseños geométricos 
que se proponen de las turboglorietas pueden ser usados en la infraestructura colombiana 
sin problema, o se debe realizar validaciones y estandarizaciones para poder ajustar 
estos diseños a las necesidades locales. 

Debido a que el aprendizaje vial juega un papel importante en el correcto funcionamiento 
de esta alternativa, se debe investigar cuáles son los mecanismo más eficientes para 
realizar la difusión del uso adecuado de la infraestructura de una turboglorieta. Además de 
esto, un estudio social que permita conocer de qué manera se deben implementar las 
señalizaciones requeridas para obtener una buena recepción de estas. 

Por último, es importante resaltar que en la actualidad los modos activos han tomado gran 
importancia en la sociedad, por lo tanto se vuelve necesario hacerlos partícipe del 
desarrollo de alternativas de solución como la presentada. Por lo que se recomienda tener 
en cuenta la disposición de espacios para la libre y segura circulación de usuarios que 
hacen uso de bicicletas, ya sea en carriles compartidos con los vehículos en la turbo 
glorieta o con carriles de uso exclusivo. De igual forma, se debe tener en cuenta la 
difusión del uso de puentes peatonales que rodean el sitio de estudio; y principalmente, el 
análisis del diseño de zonas de resguardo que permitan el cruce de los peatones por la 
turbo glorieta, asegurándose así de que todos los modos de movilidad se incluyen en la 
alternativa de solución. 
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6. ANEXO 1 

 

Tabla 20 Resultados de los aforos realizados en la glorieta. 

ORIGEN DESTINO Liviano Motos Taxis Buses Camiones TOTAL

1 1 194 335 71 98 35 733

1 2 302 507 77 15 47 948

1 3 81 169 29 2 11 292

1 4 227 438 96 44 33 838

804 1449 273 159 126 2811

2 1 560 1296 260 46 80 2242

2 2 476 1042 128 21 57 1724

2 3 108 160 47 1 12 328

2 4 29 23 9 1 4 66

1173 2521 444 69 153 4360

3 1 387 505 261 226 95 1474

3 2 472 638 157 117 66 1450

3 3 71 93 36 15 13 228

930 1236 454 358 174 3152

TOTAL

TOTAL

TOTAL  

 

Tabla 21 Resultados del aforo para el modo vehicular "Livianos". 

O\D 1 2 3 4

1 194 302 81 227 804

2 560 476 108 29 1173

3 387 472 71 0 930

1141 1250 260 256 2907

LIVIANOS

 

 

Tabla 22 Resultados del aforo para el modo vehicular "Motos". 

O\D 1 2 3 4

1 335 507 169 438 1449

2 1296 1042 160 23 2521

3 505 638 93 0 1236

2136 2187 422 461 5206

MOTOS
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Tabla 23 Resultados del aforo para el modo vehicular "Taxis". 

O\D 1 2 3 4

1 71 77 29 96 273

2 260 128 47 9 444

3 261 157 36 0 454

592 362 112 105 1171

TAXIS

 

 

Tabla 24 Resultados del aforo para el modo vehicular "Buses". 

O\D 1 2 3 4

1 98 15 2 44 159

2 46 21 1 1 69

3 226 117 15 0 358

370 153 18 45 586

BUSES

 

 

Tabla 25 Resultados del aforo para el modo vehicular "Camiones". 

O\D 1 2 3 4

1 35 47 11 33 126

2 80 57 12 4 153

3 95 66 13 0 174

210 170 36 37 453

CAMIONES

 

 


